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Estimad@ viajer@,

Nos complace presentarte nuestro nuevo catálogo Fly & Drive 2018, un producto espe-
cialmente diseñado para almas libres. Personas que quieren viajar con programas organi-
zados, pero sin perder la libertad.

En este catálogo te ofrecemos propuestas de viaje que incluyen vuelos, hoteles y coche de alqui-
ler o autocararava para recorrer los circuitos prediseñados sin depender de un guía. Ideas muy 
flexibles especialmente pensadas para parejas, familias y grupos de amigos.

Permite la total libertad de visitar los lugares del destino a tu aire, decidiendo qué ver, cómo, 
cuándo, y dedicándole el tiempo que quieras. Un viaje totalmente a tu gusto.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en po-
nerte en contacto con TUI Spain a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura 
y conocimiento de los destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas. 

¡Viaja, vuela, conduce y conoce! ¡Lo disfrutarás!

Stefan Dapper
Director General TUI Spain
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T r A n S pA r e n c I A

En TUI Spain garantizamos que 
nuestro precio final será siempre  
el más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son las 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (febrero 
2018).

S e g U r I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada TUI Spain he-
mos asegurado el cambio de divi-
sa USd, dólar Canadiense, dólar 
Australiano, dólar Neozelandés, 
Bath Tailandés y Yen Japonés 
garantizando que no se aplicarán 
suplementos por apreciación de 
estas monedas, tanto para las re-
servas confirmadas como para las 
que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

c r e D I b I l I D A D 

TUI grOUp
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUI Spain
división emisora en España de 
TUI grOUp, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca Ambassador 
Tours comercializa viajes culturales 
a Europa, Oriente Medio, América, 
África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los 
establecimientos hoteleros 

seleccionados, a través de la 
mayor plataforma de opiniones 

de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad 

usando papel ecológico 
certificado PEFC en nuestros 

catálogos.

Ponemos a su disposición 
los precios más actualizados. 

Reservando con antelación puede 
beneficiarse de tarifas aéreas más 

ventajosas.

PEFC/14-38-00142



dETALLES  Y VENTA JAS    
Ambassador Tours

A  TENER  EN  CUENTA
TArjeTA De créDITO OblIgATOrIA
Para la recogida del coche se requerirá una tarjeta de crédito (no débito), a 
nombre del titular de la reserva, quien además deberá ser el conductor prin-
cipal del vehículo. Al hacer la reserva deberá indicar quién será este titular. 
No podrá acceder al coche de alquiler sin poseer una tarjeta de crédito, bajo 
ninguna excepción.

DOcUmenTAcIón
En países de la U.E. y donde existan acuerdos internacionales, se requerirá 
presentar el carné de conducción español. Para otros destinos, se requerirá 
el permiso internacional de conducción. Más información en https://sede.dgt.
gob.es

ServIcIOS ADIcIOnAleS
Si no están incluidos en su viaje, los suplementos de seguros opcionales, 
entrega en distinta oficina, segundo conductor y extras (sillas de niños, GPS, 
etc.) solo se podrán informar durante la confirmación de reserva. Algunos de 
estos servicios se podrán reservar, pero requerirán pago en destino.

FrAnqUIcIAS
A la recogida del coche, se retendrá una franquicia de importe variable de-
pendiendo de la categoría del vehículo. En caso de que desee eximirse del 
pago final de esta franquicia en caso de cualquier incidencia, podrá contratar 
nuestro seguro de reembolso Franquicia Plus (consulte pág. 5).

eDAD mínImA y AnTIgüeDAD Del cArné
Según los reglamentos de los diferentes países, se puede requerir una edad 
mínima para poder alquilar un coche (habitualmente 21, 23 o 25 años). Tam-
bién se puede requerir una antigüedad mínima del carné de conducción (3 o 
5 años). Consulte cada caso.

eSTADO Del vehícUlO
Es importante que compruebe el estado del vehículo antes de sacarlo del 
aparcamiento del rent-a-car al comienzo del viaje, ya que cualquier desper-
fecto previo a su viaje deberá constar en la documentación del coche para 
evitar que se le cobren desperfectos que no correspondan.

Cotice y reserve los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles y programas. 

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios. 

Safaris en las reservas privadas de Sudáfrica en vehículo 4x4 de uso 
no exclusivo realizados por expertos rangers de habla inglesa.

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por 
pasajero Ambassador Tours  incluirá en la documentación de viaje una 
funda para pasaporte Montblanc®. Esta promoción se basa en la  funda 
para pasaporte realizada en piel de becerro negra con acabado brillante 
y forro interior en Jacquard de la colección Meisterstück de Montblanc®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por 
habitación doble, no por persona. Los pasajeros que viajen en  
habitación individual con un importe superior a 4.000 euros 
también recibirán esta promoción. 
Ambassador Tours no incluirá este detalle para reservas con 
importes inferiores a 4.000 euros por pasajero.

Está promoción no será de aplicación para las reservas de 
safaris en África, en las que se sustituirá la funda por un 
elegante bolso trolley y una práctica mochila por persona.

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así po-
der asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. de este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TrAvelhelp que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase 
en el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas 

desde otras ciudades diferentes a las indicadas.



Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza , que están a disposición del cliente  en la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 74,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) .........................................................................................................................................80.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €



Seguro Reembolso Franquicia Plus
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege la 
franquicia de tu vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.

RIESGOS GARANTIZADOS PRECIOS POR PERSONA ATENCIÓN 24 H

Se garantiza el reembolso de hasta 2.000€ 
desembolsados previamente por el 
Asegurado en concepto de franquicia 
establecida en el contrato de seguro 
del vehículo alquilado,por alguno de los 
siguientes supuestos:

• Daños por accidente de circulación
• Rasguños causados por vandalismo
• Daños por robo

El límite garantizado es de 2.000 €  por 
siniestro.

• Europa:
De 23 a 25 años › 6,40€ (Por día)
Mayor de 25 años › 5,80€ (Por día)

• Mundo:
De 23 a 25 años › 12,80€ (Por día)
Mayor de 25 años › 11,60€ (Por día)

(Impuestos y recargos incluidos)

Nosotros cuidamos de ti, estés donde 
estés, las 24 horas del día.

• Si llamas desde España:
Tel. 93 300 10 50
• Si llamas desde el extranjero:
Tel. +34 93 300 10 50

(Llamada a cobro revertido)



Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 

dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá convertir 
su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 

Web para presupuestos y pre-reservas, 
sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Grupo a Grupo e Mejora de coche (coche/estancia) sup. 

indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. B e f P K XP
01-31 May; 01-30 sep 1.430 1.230 1.355 60 145 360 460 1.000 1.100 640
01 Jun - 31 ago 1.785 1.470 1.665 105 265 615 780 1.691 1.840 840
Descuento de la porción aérea: 194 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
islandia
 

fly & DriVe

islanDia a su aire
8 días / 7 noches

reykjavik, Área de Borgarfjörður, Húsavík, lago Mývatn, fiordos del este, seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y Área de selfoss

Día 1 España / Reykjavik
salida en vuelo con destino a reyk-
javik. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa el 
fiordo Hvalfjördur. continuación ha-
cia Deildartunguhver, manantial de 
aguas termales más grande de eu-
ropa. llegada a reykholt y continua-
ción en dirección este hacia las cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
regreso a reykholt. alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. conduzca en dirección 
a akureyri, segunda ciudad de is-

landia y capital del norte de la isla. 
continuación a través de la zona de 
Mývatn a la llamada cascada de los 
dioses (Godafoss) y Husavik, donde 
opcionalmente podrá realizar una 
excursión para el avistamiento de 
ballenas. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 4 Húsavík o Lago Mývatn / 
Fiordos del Este
Desayuno. explore la costa por la 
península de Tjörnes para recorrer 
el cañón asbyrgi, con su curiosa 
forma de herradura. Visita de Det-
tifoss, con su espectacular cascada 
de 44 metros de altura y la más 
caudalosa de europa. no dejen de 
visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontraran con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas 
y cráteres burbujeantes. regreso a 

la ring road para llegar a última ho-
ra de la tarde a la tranquila y bella 
zona de los fiordos del Este. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Fiordos del Este / 
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. salida temprana hacia el 
encantador y  bohemio pueblo de 
seydisfjördur. el pueblo se encuen-
tra anclado en un fiordo, rodeado de 
montañas, cascadas y bellos edifi-
cios de madera. Prosigan bordeando 
los fiordos del este, cuya carretera 
atraviesa majestuosas montañas, 
playas de arena negra y pueblos 
pesqueros. continuación de la ruta 
para llegar al pueblo pesquero de 
Djúpivogur, a través de los fiordos 
de Breiddalsvik, Hammarsfjördur y 
Álftafjördur. una vez pasado el tú-
nel de almannaskard llegaremos a 

Höfn. opcionalmente le recomen-
damos realizar un recorrido en barco 
anfibio entre icebergs en la Laguna 
de Jökursárlon. antes de llegar a 
Kirkjubæjarklaustur, parada en svar-
tifoss para visitar su famosa cascada 
negra, situada en el Parque nacional 
de skaftafell rodeada de columnas 
de basalto. alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. continuación a través de 
los campos de lava para llegar a Vik 
y al gran promontorio de Dyrhó-
laey (abierto de finales de Junio a 
mediados de agosto), donde viven 
grandes colonias de aves marinas 
conocidas como “frailecillos”. Para-
da en las cascadas de skógafoss y 
seljalandsfoss. llegada al área de 
selfoss. alojamiento.

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 30 sep

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista H con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, cargo por 
segundo conductor incluido, seguro 
cDW con franquicia de 195.000 isK 
para los grupos a, B y e, y de 360.000 
isK para los grupos f, P, K y XP, con 
recogida y devolución en el aeropuerto 
de Keflavík.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

en función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en 
sentido contrario a lo publicado, 
respetando el orden lógico de la ruta 
propuesta.

los alojamiento en el interior de islandia 
pueden ser en hoteles u hostales rurales, 
siempre con baño privado.

Suplemento habitaciones superiores:
23 € p/p/noche en Temp. Media y 30 € 
p/p/noche en Temp. alta

Suplemento habitaciones Deluxe:
46 € p/p/noche en Temp. Media y 58 € 
p/p/noche en Temp. alta.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:

super cDW (reduce la franquicia a cero), 
2.300 isK+ iVa por día para los grupos 
a, B y e y desde 2.900 isK + iVa por día 
para los grupos f, P, K y XP.
sistema de navegador portátil, desde 
2.200 isK / día + iVa.

consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo a: Hyundai i10 (1-3 personas);
Grupo B: VW Golf o similar (1-3 adultos 
+1 niño);
Grupo e: Hyundai i30 o similar (2-4 
adultos + 1 niño);
Grupo f: suzuki Jimny o similar (2 
adultos);
Grupo P: suzuki Vitara (2-4 adultos);
Grupo K: Toyota land cruiser(2-5 
adultos); 
Grupo XP: Toyota land Defender (2-8 
adultos).

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destaca la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Parque 
nacional de Thingvellir. en él se en-
cuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del america-
no, además del lugar donde se fun-
dó el primer parlamento del mundo 
en el año 930, althing. llegada a 
reykjavik. alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Mañana libre en la capital 
islandesa. De camino al aeropuerto 
le recomendamos efectuar una pa-
rada en la laguna azul. Devolución 
del coche de alquiler en el aero-
puerto. salida en vuelo de regreso 
a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.430 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

reykjavik (2 noches) fosshotel Baron 
/ fosshotel lind / 
fosshotel raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

fosshotel reykholt 
(3*)

Área de Húsavik 
(1 noche)

fosshotel Húsavik 
(3*)

fiordos del este 
(1 noche)

fosshotel eastfjords 
(3*s)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

fosshotel núpar (3*)

Área de selfoss 
(1 noche)

fosshotel Hekla (3*)

Área de 
Borgarfjörður

reykjavik
Área de 
selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík lago Mývatn

fiordos 
del esteislanDia

océano aTlÁnTico

Mar De GroenlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Grupo a Grupo e Mejora de coche (coche/estancia) sup. 

indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. B e f P K XP
01-31 May; 01-30 sep 1.885 1.610 1.775 85 210 515 655 1.430 1.570 910
01 Jun - 31 ago 2.395 1.945 2.230 155 375 875 1.110 2.420 2.625 1.085
Descuento de la porción aérea: 194 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
islandia

 

fly & DriVe

islanDia MÁGica a su aire
11 días / 10 noches

reykjavik, Área de Borgarfjörður, Península de snaefellness, Húsavík, lago Mývatn, egilsstadir, seydisfjördur, Área de 
Vatnajökull, Kirkjubæjarklaustur y Área de selfoss

Día 1 España / Reykjavik
salida en vuelo con destino a reyk-
javik. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa el 
fiordo Hvalfjördur. continuación ha-
cia Deildartunguhver, manantial de 
aguas termales más grande de eu-
ropa. llegada a reykholt y continua-
ción en dirección este hacia las cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
regreso a reykholt. alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Península de Snaefellness / Área 
de Borgarfjörður
Desayuno. llegada al pequeño pue-
blo pesquero de arnastapi, donde 
podrán admirar sus impresionantes 
acantilados de basalto. continúen 
hasta la playa de arena negra de 
Djupalonssandur, con sus especta-
culares formaciones rocosas, pisci-
nas naturales y el arco de roca Ga-
tklettur. Bordeen el Parque nacional 

de snaefellsjökull, donde tendrán 
una vistas impresionantes del vol-
cán snaefell, en el que Julio Verne 
se inspiro para su célebre "Viaje al 
centro de la Tierra".continúen a tra-
vés de enormes campos de lava, pa-
sando por el célebre Kirkjufell, uno 
de los lugares mas fotografiados del 
país. llegada a stikkisholmur. regre-
so a reykholt. alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. en Borgarfjödur reco-
mendamos una parada en el cráter 
Grábrok y si el tiempo acompaña 
subir hasta su cima, desde donde 
se tienen unas espectaculares vistas. 
continuación a la región de skaga-
fördur, conocida por la ganadería de 
caballos. Visita de la iglesia de turba 
de Vidimýri y el museo folclórico al 
aire libre de Glaumbaer. llegada a 
Husavik o Myvatn. alojamiento.

Día 5 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. explore la ciudad de 
Akureyri, situada en el fiordo más 
largo de islandia. recomendamos 
visitar su iglesia y el jardín botánico. 

De camino a Myvatn, parada en la 
cascada de Godafoss, la cascada de 
los dioses. continuación de la ruta 
a través del extraordinario paisaje 
volcánico. recomendamos tomar un 
relajante baño en la laguna termal 
de Jardbödin. llegada a Husavik o 
lago Mývatn. alojamiento.

Día 6 Húsavík o Lago Mývatn / 
Egilsstadir
Desayuno. salida en dirección a la 
península de Tjörnes, para llegar al 
Parque nacional de Jokulsargljufur 
y visitar “asbyrgi”, impresionante ca-
ñón en forma de herradura. conti-
nuación hacia la cascada de Detifoss, 
la más caudalosa de europa. no de-
jen de visitar la zona geotérmica de 
d Hverarön, donde se  encontraran 
con un paisaje lunar, plagado de 
fumarolas y cráteres burbujeantes. 
Llegada a los fiordos del Este. Alo-
jamiento.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur 
/ Área de Vatnajökull / Área de 
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. salida temprana hacia el 
encantador y  bohemio pueblo de 

seydisfjördur. el pueblo se encuen-
tra anclado en un fiordo, rodeado de 
montañas, cascadas y bellos edificios 
de madera. la ruta de la costa le per-
mitirá descubrir los fiordos y los pue-
blos pesqueros de esta zona. la ruta 
continúa hasta llegar el pueblo de 
Djupivour y atravesar los fiordos de la 
costa sudeste del país. llegada a Hö-
fn, localidad situada al pie del glaciar 
Vatnajökull. recomendamos realizar 
una excursión en barco a la laguna 
del glaciar Jökulsárlón, donde flotan 
enormes icebergs. alojamiento.

Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. salida a través del Par-
que nacional de skaftafell, donde 
recomendamos un paseo hasta la 
cascada de svartifoss rodeada de 
columnas de basalto o bien una 
caminata por el glaciar de falljökull. 
continuación de la ruta vía Vik y pa-
rada en Dyrholaey, gran acantilado 
de aves donde se pueden observar 
a partir de finales de Junio gran 
cantidad de frailecillos. llegada a 
skógar, conocida por su cascada. 
alojamiento.

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 30 sep

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista H con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 10 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, cargo por 
segundo conductor incluido, seguro 
cDW con franquicia de 195.000 isK 
para los grupos a, B y e, y de 360.000 
isK para los grupos f, P, K y XP, con 
recogida y devolución en el aeropuerto 
de Keflavík.

 · 10 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

en función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en sentido 
contrario a lo publicado, respetando el 
orden lógico de la ruta propuesta.

Suplemento habitaciones superiores:
23 € p/p/noche en Temp. Media y 30 € 
p/p/noche en Temp. alta.

Suplemento habitaciones Deluxe:
46 € p/p/noche en Temp. Media y 58 € 
p/p/noche en Temp. alta.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo a: Hyundai i10 (1-3 personas);
Grupo B: VW Golf o similar (1-3 adultos 
+1 niño);
Grupo e: Hyundai i30 o similar (2-4 
adultos + 1 niño); 
Grupo f: suzuki Jimny o similar (2 
adultos); 
Grupo P: suzuki Vitara (2-4 adultos); 
Grupo K: Toyota land cruiser(2-5 
adultos); 
Grupo XP: Toyota land Defender (2-8 
adultos).

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destaca la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Parque 
nacional de Thingvellir. en él se en-
cuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del america-
no, además del lugar donde se fun-
dó el primer parlamento del mundo 
en el año 930, althing. llegada a 
reykjavik. alojamiento.

Día 10 Reykjavik
Desayuno. aproveche el día para co-
nocer la capital islandesa: el edificio 
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja 
la zona del puerto donde salen los 
barcos para realizar una excursión 
de avistamiento de ballenas y fraile-
cillos. alojamiento.

Día 11 Reykjavik / España
Desayuno. De camino al aeropuerto 
le recomendamos efectuar una pa-
rada en la laguna azul. Devolución 
del coche de alquiler en el aero-
puerto. salida en vuelo de regreso 
a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.885 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

reykjavik (3 noches) fosshotel raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(2 noches)

fosshotel reykholt 
(3*)

Húsavík (2 noches) fosshotel Húsavik 
/ fosshotel Mývatn 
(3*)

fiordos del este 
(1 noche)

fosshotel eastfjords 
(3*s)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

fosshotel núpar (3*)

Área de selfoss 
(1 noche)

fosshotel Hekla (3*)

Área de 
Borgarfjörður

reykjavik
Área de 
selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík lago Mývatn

egilsstadirislanDia

océano aTlÁnTico

Mar De GroenlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Grupo a Grupo e Mejora de coche (coche/estancia) sup. 

indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. B e f P K XP
01-31 May; 01-30 sep 2.450 2.075 2.325 136 292 681 875 1.906 2.042 1.270
01 Jun - 31 ago 3.155 2.545 2.930 214 467 1.128 1.439 3.150 3.405 1.515
Descuento de la porción aérea: 194 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
islandia
 

fly & DriVe

islanDia al coMPleTo
15 días / 14 noches

reykjavik, Área de Borgarfjörður, Área de snæfellsnes, Patreksfjördur, isafjördur, Área de Blönduós, Húsavík, lago Mývatn, 
egilsstadir, Kirkjubæjarklaustur y Área de selfoss

Día 1 España / Reykjavik
salida en vuelo con destino a reyk-
javik. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. inicie la ruta en dirección 
noroeste por la carretera principal 
num.1. Tomarán el túnel bajo el 
fiordo de Hvalfjordur, para llegar a 
la localidad de Borgarnes. Visita del 
museo de las sagas. continuación 
de la ruta hacia la fuente termal de 
Deildartunguhver y las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. llegada a 
reykholt. alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Área de Snæfellsnes
Desayuno. Día dedicado a explorar 
la península de snaefellsnes. re-
comendamos visitar Bjarnarhöfn, 
granja situada junto al mar; la playa 
de arena negra de Djúpalónssandur 
o el pueblo pesquero de arnarstapi, 
conocido por sus formaciones roco-
sas. alojamiento.

Día 4 Área de Snæfellsnes / 
Patreksfjördur
Desayuno. Desde stykkishólmur 
tomarán el ferry Baldur (trayecto no 
incluido) para cruzar a Brjanslaekur, 
situada en la zona de los fiordos del 
oeste. atravesaremos uno de los lu-
gares más deshabitados de islandia, 
donde predominan las montañas y 
fiordos. Llegada a Patreksfjördur. 
alojamiento. 

Día 5 Patreksfjördur
Desayuno. salida en dirección a lá-
trabjarg, donde le espera un gran-
dioso acantilado con colonias de 
frailecillos que se concentran aquí en 
verano. De regreso, tome el desvío 
para visitar la famosa playa de arena 
roja de raudarársandur. alojamiento.

Día 6 Patreksfjördur / isafjördur
Desayuno. salida en dirección norte 
hacia la localidad de isafjördur, don-
de tendrá la oportunidad de apre-
ciar las abruptas montañas y hondos 
fiordos. Recomendamos realizar una 
parada en la cascada de Dynjandi. 
alojamiento.

Día 7 isafjördur / Área de 
Blönduós
Desayuno. en la jornada de hoy nos 
espera un largo recorrido en direc-
ción a la parte continental de la isla. 
alojamiento en el área de Blönduós. 

Día 8 Área de Blönduós / Húsavík 
o Lago Mývatn
Desayuno. siguiendo la carretera 
principal llegaremos a la región de 
skagafjördur, para visitar la iglesia de 
Vidimyri y el Museo Glaumbaer. lle-
gada a la capital del norte de la isla 
(akureyri). a continuación parada en 
la cascada de Godafoss ( cascada de 
los dioses). continuación de la ruta 
a través del extraordinario paisaje 
volcánico. recomendamos tomar un 
baño relajante en la laguna termal 
de Jardbödin. llegada a Husavik o 
lago Mývatn. alojamiento.

Día 9 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Día para recorrer la zona 
del lago Myvtan o realizar una ex-
cursión para el avistamiento de ba-
llenas desde la localidad de Husavik. 
alojamiento.

Día 10 Húsavík o Lago Mývatn / 
Egilsstadir
Desayuno. salida en dirección a la pe-
nínsula de Tjörnes, para llegar al Parque 
nacional de Jokulsargljufur y visitar 
“asbyrgi” y la cascada de “Detifoss”. lle-
gada al área de egilsstadir. alojamiento. 

Día 11 Egilsstadir / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. recomendamos visitar la co-
lección de minerales de Petra. llegada a 
Höfn, localidad situada al pie del glaciar 
Vatnajökull. recomendamos realizar 
una excursión en barco a la laguna del 
glaciar Jökulsárlón. alojamiento.

Día 12 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. salida a través del Parque 
nacional de skaftafell para visitar la 
cascada de svartifoss. continuación de 
la ruta hacia vía Vik y parada en Dyrho-
laey, gran acantilado de aves donde se 
pueden observar a partir de finales de 
Junio gran cantidad de frailecillos. lle-
gada a skógar, conocida por su cascada 
y su museo folclórico. Visita de las cas-
cadas de skógafoss y seljalandsfoss. 
llegada a selfoss. alojamiento.

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 30 sep

isafjördur (1 noche) Horn (3*)

Área de Blönduós 
(1 noche)

Varmahlid Hotel (3*)

Húsavík (2 noches) fosshotel Húsavik 
/fosshotel Myvatn (3*)

fiordos del este 
(1 noche)

fosshotel eastfjords 
(3*s)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

fosshotel núpar (3*)

Área de selfoss 
(1 noche)

fosshotel Hekla (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista H con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 14 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, cargo por 
segundo conductor incluido, seguro 
cDW con franquicia de 195.000 isK 

para los grupos a, B y e, y de 360.000 
isK para los grupos f, P, K y XP con 
recogida y devolución en el aeropuerto 
de Keflavík.

 · 14 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo a: Hyundai i10 (1-3 personas);
Grupo B: VW Golf o similar (1-3 adultos 
+1 niño);
Grupo e: Hyundai i30 o similar (2-4 
adultos + 1 niño);
Grupo f: suzuki Jimny o similar (2 
adultos);
Grupo P: suzuki Vitara (2-4 adultos);
Grupo K: Toyota land cruiser(2-5 
adultos); 
Grupo XP: Toyota land Defender (2-8 
adultos).

Día 13 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona: 
Gullfoss, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Par-
que nacional de Thingvellir. llegada 
a reykjavik. alojamiento.

Día 14 Reykjavik
Desayuno. Dediquen el día de hoy 
a recorrer la península de reykjanes, 
zona de gran actividad geotérmica 
con un gran número de fumarolas, 
campos de lava y fuentes termales. 
no dejen de visitar el puente entre 
dos continentes, situado sobre las 
dos placas tectónicas euroasiática y 
americana. Por la tarde, recomen-
damos que visiten el balneario geo-
termal de la laguna azul. regreso a 
reykjavik. alojamiento.

Día 15 Reykjavik / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. salida en 
vuelo de regreso a españa.

Precio FiNaL DesDe 2.450 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

reykjavik (3 noches) fosshotel Baron 
/ fosshotel lind / 
fosshotel raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

fosshotel reykholt 
(3*)

Área de 
snæfellsnes (1 noche)

fosshotel 
stykkisholmur /
fosshotel Hellnar (3*)

Patreksfjördur 
(2 noches)

fosshotel West 
fjords (3*)

Patreksfjördur

isafjördur Húsavik

lago Mývatn

egilsstadir

reykjavik

Área de 
Blönduós

Área de 
selfoss KirkjubaejarklausturÁrea de 

Borgarfjördui

Área de snaefellsnes islanDia
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

safari en quaD

Presentación en el pueblo de Mosfellbaer situado a 15 minutos 
de reykjavik. Tras unas instrucciones de seguridad y de ma-
nejo del quad comenzaremos la conducción hacia la montaña 
Hafrafjall. una vez alcancemos la cima, disfrutaremos de unas 
vistas inmejorables de la ciudad de reykjavik y del monte esja. 
Tendremos la oportunidad de explorar zonas mas alejadas de 
las rutas convencionales.
Duración: 3,5 hrs.
Hora de comienzo: 09:30/13:30/17:30 hrs
PRECIO: 125€/adulto, 64€/niños (6-16 años). suplemento por 
conducción individual: 163€/adulto.

Paseo en MoTonieVe Por el Glaciar De lanGJöKull

situado al noroeste de reykjavik, es el segundo glaciar más 
grande de islandia. Presentación a la hora acordada en el cam-
pamento base del glaciar para proveernos del equipo necesario 
(mono, cascos y botas). nuestro guía (de habla inglesa) nos 
dará instrucciones de seguridad, así como el funcionamiento 
de la motonieve (necesario carnet de conducir). Disfrutaremos 
del trayecto atravesando un inmenso campo de hielo durante 
una hora.
lugar de presentación: campo base glaciar langjökull. Para 
el tramo desde Gullfoss hasta el campo base es necesario un 
todoterreno.
Hora de comienzo: 13:00 hrs
PRECIO: 172€/adulto, 88€/niños (8-16 años). suplemento por 
conducción individual: 55 euros/adulto.
consulte otras zonas para realizar esta actividad.

eXcursiones oPcionales en islanDia

laGuna azul DesDe reyKJaViK

Visita al balneario geotermal de la laguna azul. una de las 
atracciones mas visitas del país, donde sus vaporosas aguas 
con una media de 40ºc, ricas en minerales como el sílice y el 
azufre, ayudan al cuidado y regeneración de la Piel. 
incluye: Traslado desde reykjavik en autobus regular, entra-
da, toalla y bebida. regreso a la hora que deseen, teniendo 
en cuenta los horarios establecidos desde las 13:15 hasta las 
22:15, con salida cada hora.
PRECIO: 145 € adultos, 12€ niños (2-13 años). edad mínima 
para el baño, 2 años.

aVisTaMienTo De Ballenas DesDe reyKJaViK

Presentación por su cuenta en el puerto de reykjavik, donde 
tendremos la oportunidad de ver a delfines y marsopa, además 
de una amplia gama variedad de aves. Dado que son animales 
salvajes en un medio natural, no es posible asegurar que va-
yamos a ver una especie en concreto, pero la experta y entu-
siasta tripulación que llevamos a bordo, con muchos años de 
experiencia a sus espaldas en el conocimiento de la zona, harán 
todo lo posible para garantizar que sea posible.
salidas diarias a las 09:00 y 13:00 hrs (abr-oct), 10:00 y 14:00 
(May-sep), 17:00 (15 May-15 sep) y 21:00 hrs (15 Jun-31 Jul).
Duración: 3-3.5 horas
PRECIO: 104€ adultos, 48€/niños (7-16 años). Posibilidad de 
añadir traslados desde su hotel con un coste de 10€ por tra-
yecto (20 € ida y vuelta).

aVenTura a caBallo Por caMPos De laVa

Desde los establos de ishestar, tomaremos las riendas de un 
bello caballo islandés. cabalgaremos a través de los campos de 
lava que rodean el volcán Helgafell. a lo largo del paseo podre-
mos contemplar las distintas formaciones de lava que se han 
ido formando a lo largo de los años por las diversas erupciones 
y la vista de la montaña Bláfjöll que se divisa en la lejanía.
Duración: 4 horas.
Presentación: Hafnarfirði (Área de Reykjavik). 
salida: 10:00 y 14:00 hrs
PRECIO: 100€/adulto, 50€/ niños (8-15 años).
no incluye traslados. Posibilidad de añadirlos desde su hotel 
con un coste de 13€.

Túneles secreTos De laVa DesDe reyKJaViK

salida hacia la zona de las montañas azules a las afueras de 
reykjavik para visitar la cueva leidarendi. la cueva es uno de 
los mejores ejemplos de túneles de lava islandeses. Durante 
la visita descubrirán el mundo secreto que yace bajo nuestros 
pies. Tendrán la oportunidad de contemplar distintas forma-
ciones de lava de diversos colores que se formaron hace más 
de mil años.
Duración: 3 horas.
Horarios de comienzo: 09:00 y 13:00 hrs
PRECIO: 85€/adulto, 32€/niños (6-15 años).

escanDinaVia
islandia
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

rafTinG en el norTe De islanDia

explore la naturaleza salvaje de islandia descendiendo el río 
glaciar West con increíbles paisajes del cañón que serpentea. 
esta actividad de rafting es suave y una gran opción para el 
disfrute de toda la familia.
Duración: 3 horas. Hora de salida: 15:00 hrs
Punto de encuentro: Base de rafting en Varmahalid. 
PRECIO: 130 €/adulto, 88€/niño (6-12 años).
consulte otras opciones y zonas de rafting.

aVisTaMienTo De Ballenas DesDe HusaViK

Presentación por su cuenta en el puerto de la ciudad para rea-
lizar la excursión de avistamiento de ballenas. conocida inter-
nacionalmente como la capital del avistamiento de ballenas, en 
Husavik podrá descubrir la magnífica naturaleza marina de la 
bahía de Skjalfandi observando ballenas, delfines y aves mari-
nas en su hábitat natural.
salidas diarias del 01 marzo al 31 diciembre.
Duración: 3 horas.
PRECIO: 92€/adulto, 32€/niños (7-16 años).

Paseo en Barco anfiBio Por la laGuna De 
JoKulsarlon

Presentación a la hora acordada en la laguna glaciar (situa-
da entre el Parque nacional de skaftafell y la ciudad de Höfn 
junto a la carretera principal) para realizar un recorrido de 30-
40 min en barco anfibio. Veremos flotando a la deriva unos 
colosales icebergs que se han separado del glaciar mas grande 
de europa, Vatnajökull, con una profundidad de 200mts y una 
superficie de 18km².
salidas: cada 10-15 minutos en temporada alta entre las 10:00 
y 18:30 hrs. (01 May-30 sep).
PRECIO: 54€/adulto, 19€/niños (6-12 años). niños menores de 
6 años gratuito.
es posible realizar el paseo en barco en lancha rápida o zodiac, 
con el siguiente precio: 93€/adulto, 48€/niños a partir de 10 
años y con una altura de 130cm.

KayaK en la laGuna Glaciar De JoKursarlon

Presentación a la hora indicada en la laguna glaciar de Jokurl-
sarlon. Deslícese por las aguas tranquilas de la laguna, sortean-
do los innumerables icebergs que se desprenden del inmenso 
glaciar de Vatnajökull y que desembocan en el mar. Disfrutaran 
de los increíbles colores que ofrece la laguna que se entre-
mezclan con las cenizas que emanan de los volcanes cercanos, 
de su quietud y de la fauna que viven en ella como pequeñas 
focas o distintas especies de aves.
Duración: 1.5 hrs.
Horas de inicio: 09:30 /11:00 /12:30 /14:00 /15:30/17:00 hrs.
PRECIO: 85€/adulto, 50€/niños (14-15 años).

TreKKinG en sKafTafell

Presentación a la hora indicada en el centro de visitantes del 
Parque nacional de skaftafell.
Tras un traslado de 15 minutos en coche, caminaremos 30 
minutos hasta falljökull rodeados de un entorno glaciar y dis-
frutando de unas increíbles vistas del pico mas alto de islan-
dia, Hvannadalshnukur y de diversas lenguas glaciares que se 
desprenden del glaciar de Vatnajökull.  Durante el trekking, su 
guía les explicará cómo se han ido formando el glaciar, como se 
mueve y las increíbles formaciones que se han ido creando a 
lo largo de los miles de años. nuestro guía nos enseñará como 
usar el equipo básico, pero deberá de traer consigo ropa de 
abrigo impermeable y botas de senderismo.
Duración: 3.5 horas.
Hora de inicio: 10:00 hrs
PRECIO: 92€/adulto, 49€ niños (10-15 años).

snorKel en la falla De silfra

Disfrute de una experiencia única en el Parque nacional de 
Thingvellir. sumérjase en las aguas cristalinas provenientes del 
glaciar langjökull, situado a unos 50km al norte, que va alimen-
tando a la falla de silfra situada entre la falla tectónica de euro-
pa y américa. Disfrute de una inmersión entre dos continentes.
Duración: 3 horas (45 minutos en el agua).
Hora de salida:09:00/ 10:30/ 11:30 hrs
PRECIO: 145€/adulto
consulte la opción de buceo.

TreKKinG en lanDMannalauGar

landmannalaugar está situado en la reserva natural de fja-
llaback en las tierras altas islandesas. es una zona geotermal 
muy activa, con increíbles montañas de colores e innumerables 
fuentes termales y campos de lava. el trekking comienza por el 
campo de lava de laugahraun atravesando el cañón de Von-
dugil hasta llegar a lo alto de la montaña multicolor de Bren-
nisteinsalda. a la bajada, caminaran por la garganta Graenagil, 
garganta verde en islandés y si el tiempo lo permite llegaremos 
hasta el volcán Blahnukur para después darnos un baño en las 
fuentes termales de landmannalaugar. el trekking tiene una 
distancia de 8 kilometros.
Duración: Desde landmannalaugar 5 horas, desde reykjavik 
14 horas. Hora de salida: 07:00 hrs.
PRECIO: Desde landmannalaugar 112€/adulto, 55€/niños 
(10-15 años). Desde reykjavik, 175€/adulto, 88€/niños (10-15 
años). consulte otros puntos de recogida. Para poder contratar 
la excursión desde landmannalaugar, se necesita un 4X4 para 
llegar hasta la zona.

escanDinaVia
islandia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 40 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada cabaña
Grupo B Grupo D Grupo f

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas
01 abr - 31 May; 01 sep - 31 oct 2 / 4 pers. 1.042 790 700 -

4 / 5 pers. 1.161 870 766 734
01 Jun - 20Jul; 11 ago - 31 ago 2 / 4 pers. 1.123 844 741 -

4 / 5 pers. 1.269 942 820 779
21 Jul - 10 ago 2 / 4 pers. 1.196 889 777 -

4 / 5 pers. 1.316 973 842 797
Descuento de la porción aérea: 142 € + 40 € de tasas
Mejora de coche/estancia para 2-3 personas:  Grupo c (72 €), Grupo D (163 €) 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega

 

fly & DriVe

caBañas en los fiorDos
8 días / 7 noches

Kaupanger

Día 1 España / oslo / Kaupanger
salida en vuelo con destino a os-
lo. llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. llegar en 
coche a la región del “sognefjord” 
desde el aeropuerto de oslo es fácil. 
conducir por una de las muchas pin-
torescas rutas de montaña hasta el 
fiordo le proporciona la oportunidad 
de disfrutar de un impresionante 
paisaje durante el viaje. alojamiento 
en cabaña. (320 km)

Días 2 al 7 Kaupanger
alojamiento. Días libres a su dispo-
sición para conocer los principales 
atractivos de la zona:
Fiordo Nærøyfjord: es uno de los 
brazos del fiordo Sogneford, Pa-

trimonio de la Humanidad de las 
unesco. algunos de los Parques 
nacionales situados en el sognef-
jord son el P.n. de Jotunheimen, el 
P.n. del glaciar de Jostedalsbreen, el 
valle de aurlandsdalen y el valle de 
utladalen. 
Tren de Flam: emprenda un viaje 
increíble en este fantástico tren cre-
mallera desde la estación de mon-
taña de Myrdal (que conecta con el 
tren de Bergen), cruzando el estre-
cho valle de flåm, hasta el pueblo de 
Flåm bordeando el fiordo Aurlands-
fjord. se trata de una de las líneas 
ferroviarias con más pendiente del 
mundo. igualmente es recomenda-
ble visitar el Museo ferroviario de 
flam.

Naturaleza en estado puro: des-
cubra algunas de las maravillas de 
la región de sognefjord, como las 
majestuosas cascadas que des-
cienden por las escarpadas monta-
ñas. la cascada de Vettisfossen en 
ovre ardal tiene una caída libre de 
275 metros y se trata de la casca-
da protegida más alta de noruega. 
otras igualmente conocidas son fei-
gumfossen en luster, Kjosfossen en 
flåmsdalen y Kvinnafossen, situada 
entre leikanger y Hella.
Museos: destaca el Museo del Gla-
ciar en fjærland, que ofrece exposi-
ciones interactivas y películas sobre 
el glaciar. en fjærland también se 
puede visitar el Pueblo de los li-
bros de noruega. igualmente, en el 

centro noruego del salmón salvaje 
encontrarás todo sobre el salmón y 
sobre las tradiciones relacionadas 
con su pesca. el centro cuenta con 
interesantes exposiciones, entrete-
nidas películas y un observatorio de 
salmones. Por último, en el Museo 
folclórico de sogn en Kaupanger 
puede realizar un recorrido por la 
vida de la región a través de expo-
siciones y de su museo al aire libre. 
Arquitectura: cinco de las más an-
tiguas iglesias de madera más an-
tiguas se encuentran en la región 
de sognefjord y todas pertenecen 
al siglo Xii. la iglesia medieval de 
madera de urnes es Patrimonio de 
la Humanidad de la unesco; la de 
Borgund está muy bien conservada 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct

oBserVaciones

Limpieza final de la cabaña no incluida: 
45-65 € por cabaña y estancia. Pago 
directo.
la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

consulte precio de excursiones opcionales 
en la zona de flam en la pág. 19.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:

el seguro cDW no cubre los daños 
ocasionados en los bajos del vehículo, los 
debidos a la conducción a través de ríos 
o cualquier otro tipo de de agua y los 
ocasionados por tormentas de arena o 
por rocas sueltas en carreteras de grava. 

asiento para niños, desde 60 € 
(impuestos incluidos) los asientos de 
seguridad para niños son obligatorios por 
ley en noruega para los niños de hasta 
135 cm de altura.

CABAÑAS VESTERLAND
conjunto de cabañas situadas en 
sognefjord a unos 10 min. de sogndal y 
a 4 km. de Kaupanger. 
cuentan con un total de 60 cabañas tipo 
a (para 2-4 personas) con 1 habitación 
y 46 cabañas tipo B (para 4-5 personas) 
con 2 habitaciones, asi como salón 
con sofá cama, TV, Wifi en las zonas 
comunes y cocina equipada.

el complejo dispone de jacuzzi, piscina 
interior, sala de deportes, gimnasio, 
squash, spa, restaurante, tiendas. 

y es una de las más genuinas de no-
ruega; la de Hopperstad en Vik tam-
bién considerada una de las iglesias 
medievales de madera más antiguas; 
la de undredal es la iglesia más pe-
queña de escandinavia con tan solo 
40 bancos.
Cruzar los fiordos para adentrar-
se en estas maravillas en coche es 
sencillo, ya que hay varios servicios 
regulares de transbordadores para 
coches. alojamiento en cabaña.

Día 8 Kaupanger / oslo / España
salida temprana en dirección a la ca-
pital noruega. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.042 €

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B: Peugeot 208 o 
similar (2-3 personas);Grupo c: WV 
Golf o similar (1-3 personas), Grupo 
D: Volvo V40 ( 4 personas), Grupo f: 
Volvo V60 (4-5 personas).

 · 7 noches de alojamiento en la cabaña 
seleccionada, en régimen de solo 
alojamiento.

 · Menaje de cocina, sábanas y toallas.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

Kaupanger

oslo

norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 40 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B 

Mejora  coche 
(coche/estancia)

s. ind.2 Pers. 3 Pers. c D J
01 abr - 30 sep 1.290 946 82 163 280 539
Descuento de la porción aérea: 142 € + 40 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega
 

fly & DriVe

esencias De norueGa a su aire
8 días / 7 noches

oslo, Geilo, Bergen, førde, alesund y lillehammer

Día 1 España / oslo
salida en vuelo con destino a os-
lo. llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. la capital 
noruega está situada en la parte 
norte del fiordo y rodeada de bos-
cosas cumbres. oslo ofrece sitios 
de interés muy conocidos como el 
Parque de esculturas Vigeland y los 
museos de los Barcos Vikingos, el de 
Munch y la colina de Holmenkollen. 
alojamiento.

Día 2 oslo / geilo
Desayuno. conduzca vía oeste por 
el fiordo de Oslo y diríjase al norte 
bordeando el lago Tyrifjord. continúe 
por el lago Krøderen y el río Bromma 
desde Hønefoss hasta Gol. en Torpo 
recomendamos visitar su iglesia de 
madera. siga hasta Geilo, un pueblo 
de montaña situado en el altiplano 

Hardangervidda, el Parque nacional 
más grande de noruega. alojamiento.

Día 3 geilo / Hardangerfjord / 
Bergen
Desayuno. en el día de hoy cru-
zaremos los picos nevados de la 
meseta Hardangervidda. antes de 
descender del valle Måbødalen, re-
comendamos realizar un desvío al 
espectacular salto de agua Vørings-
fossen, con 182 metros de caída. 
en eidfjord es aconsejable visitar el 
centro natural Hardangervidda (en-
trada no incluida). cruce eidfjord a 
través del recién abierto puente de 
Hardanger (coste del peaje no inclui-
do). al pasar norheimsund, es reco-
mendable detenerse en la cascada 
steindalsfossen, donde es posible 
caminar por detrás de la caída del 
agua. continúe hacia Bergen, cono-

cida como la “Puerta de los fiordos”. 
alojamiento.

Día 4 Bergen / Førde
Desayuno. Bergen es la segunda ciu-
dad más grande del país y única en 
el mundo rodeada por 7 montañas y 
7 fiordos. Por la mañana recomen-
damos visitar el puerto hanseático, 
el funicular fløibanen, la casa Trold-
haugen y el mercado de pescado. 
salida hacia Gudvangen, pequeña 
aldea ubicada en el corazón de los 
fiordos. Desde allí podrá continuar 
hacia flåm y fodness en donde po-
drá cruzar hacia sognefjord. cuando 
llegue a Manhelle, continúe condu-
ciendo hacia førde. alojamiento.

Día 5 Førde / Ålesund
Desayuno. comience el día dirigién-
dose hacia Geiranger, para opcio-

nalmente tomar el crucero rumbo 
a Hellesylt. admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. llegada y continuación de 
la ruta cruzando en ferry el “stor-
fjord” de Ørsneset a Magerholm. 
llegada a alesund, ciudad comple-
tamente destruida por un incendio 
en 1904 y reconstruida en estilo art 
nouveau. alojamiento.

Día 6 Ålesund / Área de 
Lillehammer
Desayuno. antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte aksla, para divisar  unas in-
creíbles vistas de la ciudad, las islas 
y el fiordo. Diríjase hacia Sjøholt y 
linge antes de llegar a la famosa ru-
ta de los gnomos “Trollstigen”, que 
cuenta con 11 curvas cerradas.  al 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 30 sep

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

oslo (2 noches) Thon europa (3*) / 
scandic oslo city 
(4*)

Geilo (1 noche) Vestlia resort (4*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
scandic Bergen 
city (4*)

førde (1 noche) Thon førde (3*) / 
scandic sunnfjord 
(4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
scandic Ålesund (4*)

Área de lillehammer 
(1 noche)

scandic Victoria / 
scandic lillehammer 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en regimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro cDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

los ferries fodness - Manheller; 
Ørsneset - Magerholm, no están 
incluidos. Pago en destino.
ferry Geiranger-Hellesylt: 130 € (incluye 
espacio para coche y 1 conductor); 44 € 
p/persona extra.

la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

llegar a andalsnes continúe rumbo a 
Bjørli, Dombås y otta. alojamiento.

Día 7 Área de Lillehammer / oslo
Desayuno. salida hacia lillehammer 
(si se ha alojado en Vinstra), ciudad 
olímpica en al año 1994. Visite la 
famosa colina de saltos y el museo 
al aire libre de Maihaugen. continúe 
rumbo a oslo a lo largo del lago Mjø-
sa vía Hamar. llegada y alojamiento.

Día 8 oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. salida en 
vuelo de regreso a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.290 €

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (peugeot 208 o similar) para 2 
-3 personas; Grupo c (VW Golf o similar) 
para 3-4 personas; Grupo D (Volvo V40 
o similar) para 4-5 personas; Grupo 
J (Mercedes B180) o similar para 4-5 
personas.

Hardangerfjord

Bergen

førde

Ålesund

Geilo

lillehammer

oslo
norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 40 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora coche
(coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers. c D
01 abr - 31 oct 1.414 1.398 1.314 82 163 595
Descuento de la porción aérea: 136 € + 40 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega

 

fly & DriVe

MaraVillas De los fiorDos
8 días / 7 noches

Bergen, lofthus, Gudvangen y Balestrand

Día 1 España / Bergen
salida en vuelo con destino a Ber-
gen. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno. rodeada por siete colinas 
y siete fiordos, Bergen es una ciu-
dad llena de historia y tradición que 
combina la naturaleza con la cultura 
y una intensa vida urbana. su barrio 
más antiguo (Bryggen, antiguo mue-
lle hanseático) es Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco, a pesar 
de los numerosos incendios que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. 
recomendamos tomar el funicular 
floibanen (situado cerca del Merca-
do de Pescado) que le llevará has-
ta la montaña para disfrutar de las 
mejores vistas de la ciudad. Termine 
la jornada con una cena de espe-
cialidades locales en alguno de los 
sabrosos restaurantes de la ciudad. 
alojamiento.

Día 3 Bergen / Lofthus
Desayuno. salida en dirección al 
fiordo de Hardanger. Dispone de 2 
opciones para llegar a lofthus: con-
ducir a través del nuevo puente de 
peaje sobre el fiordo de Hardanger 
(2h30 min aprox.) o tomar el ferry 
desde Gjerdmundshamn a Ärsnes 
(3h30 min aprox., ruta recomenda-
da). llegada a lofthus. con una es-
pectacular vista del fiordo, las mon-
tañas y el glaciar, el Hotel ullensvang 
disfruta de una estupenda situación 
en el lado soleado del fiordo Sorf-
jorden, un brazo del Hardangerfjord. 
alojamiento. 

Día 4 Lofthus
Desayuno. le recomendamos dis-
frutar de las instalaciones del hotel 
(parque acuático, piscina, sauna, 
jacuzzis, gimnasio, pista de tenis, 
sala de juegos, etc.) o bien un sin-
fín de actividades y excursiones 
tales como: pasear por los jardines 
renacentistas de rosendal, visitar la 

vieja aldea de agatunet y el Museo 
Etnográfico de Hardanger (requiere 
tomar un ferry), realizar una cami-
nata por los senderos frutales de 
Hardanger, etc. alojamiento.

Día 5 Lofthus / gudvangen
Desayuno. salida en dirección a ei-
dfjord, donde recomendamos visitar 
el centro de la naturaleza de Har-
dangervida, que acoge exposicio-
nes, actividades manuales y efectos 
visuales sobre la relación entre la 
actividad humana y la naturaleza. a 
10 kms se encuentra la cascada más 
famosa de noruega (Voringsfossen), 
con una altura de 182 metros de los 
cuales el agua salta 145 de una sola 
vez. regreso en dirección norte para 
tomar el puente colgante de Har-
danger, uno de los más largos del 
mundo con 1380 metros de longitud 
y llegar a Voss, considerada “la ca-
pital de los deportes de aventura”. 
continuación por la carretera e16 y 
parada en la cascada de Tvindefos-

sen, que cuenta con un espectacular 
salto de 152 metros y aguas cristali-
nas. llegada a última hora de la tar-
de a Gudvangen. alojamiento.  

Día 6 gudvangen / Balestrand
Desayuno. conduzca en dirección a 
flam, para realizar opcionalmente 
un incomparable viaje en tren hasta 
la estación de montaña de Myrdal. 
en el transcurso de sus 20 kms. de 
longitud, el ferrocarril asciende a una 
altitud de 865 metros. Para lograr 
esta gran diferencia de altitud, la 
línea está parcialmente colocada en 
túneles y va entrando y saliendo de 
la montaña en espiral. el recorrido 
de ida y vuelta dura 2 horas. Tras el 
viaje en tren, les recomendamos op-
cionalmente realizar un crucero por 
el naeroyfjorden, la parte más bella 
y salvaje del sognefjorden. regreso 
vía Gudvangen para tomar la carre-
tera e13  y llegar a Vangsnes para to-
mar el ferry de 10 min (no incluido) 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.Grupo B: Peugeot 208 o 
similar (1-4 personas); Grupo c: VW 
Golf o similar (2-4 personas), Grupo D; 
Volvo V40 (4-5 personas).

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusion.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

consulte precio de excursiones 
opcionales en noruega en pág. 19.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

con destino a Dragsvik. continua-
ción hacia Balestrand. alojamiento.  

Día 7 Balestrand / Bergen
Desayuno. salida en dirección oeste 
a lo largo del sognefjord para tomar 
el ferry de 20 min en lavik hasta 
oppedal. continuación a Bergen. 
llegada y alojamiento.

Día 8 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
de los fiordos. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.414 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Bergen (3 noches) scandic Bergen 
city (4*)

lofthus (2 noches) ullensvang (4* sup)

Gudvangen (1 noche) Gudvangen fjordtell 
(3*s)

Balestrand (1 noche) Kviknes (4*s)

lofthus

Bergen

Balestrand

Gudvangen

norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers c D
01 abr - 31 oct 1.612 1.317 1.424 106 209 640
Descuento de la porción aérea: 135 € + 39 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega
 

fly & DriVe

Gran ruTa De los fiorDos
10 días / 9 noches

stavanger, Bergen, ulvik, Balestrand, loen, Ålesund, otta y oslo

Día 1 España / Stavanger
salida en vuelo con destino a sta-
vanger. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. la ciudad se caracteriza 
por ser una ciudad cosmopolita e in-
mersa en la naturaleza más pura. su 
casco antiguo, la zona histórica del 
puerto, la catedral más antigua de 
noruega (Domkirke) son varias de 
las atracciones de la ciudad. Desde 
stavanger parte una de las excur-
siones más famosas de noruega: la 
subida al Púlpito (Preikestolen), un 
acantilado de 604 metros por enci-
ma del fiordo de Lyse. Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. salida en dirección Ber-
gen entre hermosos fiordos, islas e 
islotes. llegada a la ciudad de Ber-
gen, rodeada de 7 montañas y 7 fior-
dos. su barrio Bryggen es Patrimo-

nio de la Humanidad por la unesco. 
Herencia del imperio hanseático, sus 
construcciones dan un toque de dis-
tinción al paisaje de la ciudad. Desta-
ca el funicular floibanen que le lleva 
a la cima del monte floyen, con una 
maravillosa vista de la ciudad, el mar 
y los fiordos. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Eidfjord
Desayuno. Dejaremos atrás la ca-
pital de los fiordos para salir en 
dirección de Hardanger, el tercero 
más largo del mundo y famoso por 
la amplitud y belleza de sus atracti-
vos naturales. es conocido como ‘el 
fiordo fértil por los miles de manza-
nos que cubren sus laderas. llegada 
a eidfjord. le recomendamos cruzar 
el impresionante puente de peaje de 
Hardanger (no incluido), que conec-
ta ulvik con ullensvang y continuar 
hacia la carretera Turística nacional 
de Hardangervidda en dirección a 
la cascada de Voringfossen, la más 
popular de noruega con una caída 

de 163 mts. regreso a eidfjord. alo-
jamiento.

Día 5 Eidfjord / Dragsvik
Desayuno. salida por carretera en 
dirección a Voss y continuación ha-
cia Gudvangen y flam. Desde aquí 
parte el famoso Tren de flam, cuyo 
recorrido finaliza en Myrdal ascen-
diendo a 863 mts sobre el nivel del 
mar en menos de 50 min. regreso 
a flam y continuación hacia Myrk-
dalen y Vangsnes, donde deberán 
tomar el ferry (trayecto no incluido) 
para llegar a Dragsvik. alojamiento. 

Día 6 Dragsvik / Loen
Desayuno. Tome el ferry en dirección 
a Hella y conduzca a lo largo de la 
orilla del sognefjord hasta sogndal. 
continue por la carretera e5 hasta 
fjaerland, donde se encuentra el 
Museo del Glaciar noruego. aquí 
aprenderán cómo han influido los 
glaciares en nosotros y en el clima 
a lo largo de la historia. De camino 

a loen, realice una parada en el Gla-
ciar de Briksdal, uno de los brazos 
del glaciar de Jostedal. llegada a 
loen. alojamiento.   

Día 7 Loen / Ålesund
Desayuno. conduzca hacia el norte 
en dirección a Hellesylt para tomar 
el ferry hasta Geiranger (no inclui-
do). Este es uno de los fiordos de 
mayor belleza de noruega, donde 
se encuentran montañas cubiertas 
de nieve, glaciares y cascadas, como 
la del “Velo de la novia” o la de las 
“siete Hermanas”. llegada a Geiran-
ger para continuar por la carretera 
de los “Trolls”. llegada a alesund, 
ciudad completamente destruida por 
un incendio en 1904 y reconstruida 
en estilo art nouveau. alojamiento.  

Día 8 Ålesund / otta
Desayuno. antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte aksla, para divisar unas 
increíbles vistas de la ciudad, las is-

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 30 sep

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 9 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B: Peugeot 208 ( 
1-4 personas), Grupo c: VW Golf (1-3 
personas), Grupo D: Volvo V40 (2-5 
personas).

 · 9 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

suplemento por devolución del coche de 
alquiler en punto distinto al de recogida: 
desde 1875 noK + 25% iVa por servicio 
(pago en destino según el grupo de 
coche elegido).

la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

consulte posibilidad de contratar 
excursiones opcionales en la página 19 
de este catálogo.

consulte los precios para el ferry 
Hellesylt-Geiranger.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

las y el fiordo. Salida en dirección a 
andalsnes y desvío hacia la carretera 
de los Trolls, impresionante ruta ser-
penteante con curvas de 180 º. Dis-
frute de la cascada stigfossen, que 
cuenta con una caída de 320 mts. 
camino de regreso hacia el valle de 
romsdal, Dombas y Dovre. llegada 
a otta. alojamiento. 

Día 9 otta / Área de Lillehammer 
/ oslo
Desayuno. salida en dirección oslo. 
recomendamos realizar una parada 
de camino en lillehammer, ciudad 
olímpica en el año 1994, en la que 
se puede visitar la famosa colina de 
saltos y el museo al aire libre de Mai-
haugen. continuación a oslo. llega-
da y resto del día libre. alojamiento.

Día 10 oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. salida en 
vuelo de regreso a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.612 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
stavanger 
(2 noches)

scandic stavanger 
city (4*)

Bergen (1 noche) Thon Bergen Brygge 
(3*s) / 
scandic Bergen city (4*)

eidfjord (1 noche) quality Vøringfoss (3*s)

Dragsvik 
(1 noche)

Dragsvik fjordhotell (3*)

loen (1 noche) loenfjord (3*)

Ålesund 
(1 noche)

scandic Ålesund (4*)

otta (1 noche) Thon otta (3*)

oslo (1 noche) Thon europa (3*) /
scandic oslo city (4*)

stavanger

eidfjord

Dragsvik

Bergen

loen otta

Ålesund

Área de 
lillehammer

oslo
norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B  
VW Polo

Mejora  coche 
(coche/estancia)

s. ind.2 Pers. 3 Pers. c D J
01 abr - 31 oct 2.075 1.825 125 246 425 683
Descuento de la porción aérea: 284 € + 48 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega

fly & DriVe

lofoTen, laPonia y caBo norTe
10 días / 9 noches

Bodo, islas lofoten, Vesteralen, isla senja, alta, Honningsvag y narvik

Día 1 España / Bodo
salida en vuelo con destino a Bodo, 
vía oslo. recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. la ciudad de 
Bodo se sitúa en el centro de la pro-
vincia de nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la isla landegode e islas 
lofoten al norte. la ciudad se ubica 
en la zona norte del círculo Ártico, 
donde es visible el sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. alojamiento.

Día 2 Bodo / Svolvaer
Desayuno. Descubra estas increíbles 
islas y disfrute el encanto que ofrece 
la naturaleza. la ruta hacia las islas 
Vesteralen combina túneles y puen-
tes, conectando lofoten con el con-
tinente. en Vesteralen el paisaje es 
montañoso, pero allí las montañas 
tienen una forma más redondeada 
en comparación con las de lofoten. 
alojamiento.

Día 3 Svolvaer / islas Vesteralen
Desayuno. Descubra estas increíbles 
islas y disfrute el encanto que ofrece 

la naturaleza. la ruta hacia las islas 
Vesteralen combina túneles y puen-
tes, conectando lofoten con el con-
tinente. en Vesteralen el paisaje es 
montañoso, pero allí las montañas 
tienen una forma más redondeada 
en comparación con las de lofoten. 
alojamiento.

Día 4 islas Vesteralen / isla Senja
Desayuno. Hoy regresaremos al 
continente para llegar a la famosa 
isla senja pasando por el Puente 
Gisund. como sitios de interés re-
comendamos el Parque nacional 
anderdalen, las comunidades pes-
queras tradicionales y el troll más 
grande del mundo: el senja Trollet 
(Troll de senja). alojamiento.

Día 5 isla Senja / alta
Desayuno. salida a través de la 
región de finnmark. en esta zona 
puede descubrir más de la cultura y 
tradiciones de los sami. es también 
recomendable una visita al Museo 
de arte rupestre de alta. las tallas 
están incluidas por la unesco en 
la lista del Patrimonio de la Huma-
nidad y datan del año 4200 a. c. y 

del 500 a. c. las más recientes. alo-
jamiento.

Día 6 alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. continuación del viaje en 
dirección norte hacia la isla Magerøy, 
donde recomendamos visitar la pla-
taforma del cabo norte, el punto 
más septentrional de europa, a una 
latitud norte de 71°. se eleva a 308 
majestuosos metros por encima del 
Mar de Barents y ha sido siempre 
un importante punto de orienta-
ción para los navegantes y una gran 
atracción para gente de todo el 
mundo. Desde mediados de mayo 
hasta finales de julio, es posible ver 
el fenómeno sol de Medianoche. 
alojamiento.

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest 
/ Tromso
Desayuno. salida de Honningsvag 
y conduzca a través del cabo norte 
en dirección suroeste, con Hammer-
fest como destino final. Hammerfest 
reclama ser la ciudad más septen-
trional del mundo, aunque el título 
se lo disputan entre Honningsvag y 

longyearbyen, svalbard. a su llega-
da, suba a bordo del famoso barco 
Hurtigruten para disfrutar de un 
crucero que parte a las 12:45 hrs. el 
recorrido ha sido descrito como “el 
viaje por mar más bonito del mun-
do”. navegará hacia el sur, cerca de 
preciosas islas, y llegará a Tromso a 
las 23:45 hrs. alojamiento.

Día 8 Tromso / Narvik
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir el centro de Tromso y las 
encantadoras casas antiguas de 
madera que conviven con la arqui-
tectura moderna. su catedral, una 
moderna iglesia construida en 1965, 
es probablemente la más famosa re-
ferencia de Tromso. salga de Tromso 
y conduzca por la región de Troms 
mientras se deleita con su magnífico 
paisaje. llegada a narvik por la no-
che. alojamiento.

Día 9 Narvik / Bodo
Desayuno. continúe su viaje por el 
ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre skardberget y Bognes. 
siga su camino bordeando la costa y 
sus maravillosas islas que emergen 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 9 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro cDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · 9 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Billetes ferry trayecto Hammer-
fest-Tromso en crucero Hurtigrutten 
(butaca).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

consulte operativa del barco de la 
naviera Hurtigrutten para el trayecto de 
Hammerfest a Tromso en el momento 
de la reserva (los barcos M/s lofoten y 
M/s spitsbergen no cuentan con espacio 
para coches).

Trayectos en ferry Bodo - Moskenes (día 
2) y skardberget - Bognes (día 9) no 
incluidos.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (Peugeot 208 o similar) para 2 
personas; Grupo c (VW Golf o similar) 
para 3 personas; Grupo D (Volvo V40 
o similar) para 4 personas; Grupo J 
(Mercedes B180) o similar para 4-5 
personas.

del mar. una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. cruce el 
Puente salstraumen para disfrutar 
la escena que brinda el” saltstrau-
men Maelstrom” (la corriente marí-
tima más fuerte del mundo). se ge-
nera cuando la marea intenta llenar 
el fiordo Skjerstad. En un intento 
por nivelar los dos lados, el agua 
aumenta su velocidad y se convierte 
en algo similar a un río muy fuerte. 
sin embargo, este “río” tiene una 
peculiaridad, y es que circula en am-
bas direcciones. se forman entonces 
unos remolinos gigantes que en oca-
siones pueden alcanzar de 10 a 15 
metros de diámetro. la corriente es 
más fuerte con luna nueva y luna 
llena. alojamiento.

Día 10 Bodo / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

  

Precio FiNaL DesDe 2.075 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Bodo (2 noches) Thon nordlys (3*s)

svolvaer (1 noche) Thon lofoten (3*s)

islas Vesteralen 
(1 noche)

scandic Harstad (4*)

Hamn (1 noche) Hamn i senja (3*s)

alta (1 noche) Thon alta (3*)

Honningsvåg (1 noche) scandic 
Honningsvåg (3*s)

Tromso (1 noche) scandic Grand 
Tromsø (3*)

narvik (1 noche) quality Grand 
royal (3*)

Bodo
svolvaer

islas 
Vesteralen

narvik

isla senja

Tromso

Hammerfest

cabo norte

Honningsvagalta

Mar De norueGa

norueGa

suecia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora  coche 
(coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers c D J
01 abr - 31 oct 1.628 1.330 1.414 97 191 330 516
Descuento de la porción aérea: 284 € + 48 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega
 

fly & DriVe

islas lofoTen y VesTeralen
8 días / 7 noches

Bodo, reine, nusfjord, stamsund, svolvaer, stokmarknes, andenes y narvik

Día 1 España / Bodo
salida en vuelo con destino a Bodø, 
vía oslo. recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. la ciudad de 
Bodø, se sitúa en el centro de la pro-
vincia de nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la isla landegode e islas 
lofoten al norte. la ciudad se ubica 
en la zona norte del círculo Ártico, 
donde es visible el sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. alojamiento. 

Día 2 Bodo / Reine
Desayuno. salida en ferry desde Bo-
dø a Moskenes (trayecto incluido). 
Tras 3 horas de viaje, llegaremos al 
archipiélago de las lofoten. una vez 
en Moskenes, conduciremos hasta 
reine, donde podrán visitar este en-
cantador pueblo pesquero típico del 
norte de noruega, o bien, tomar un 
ferry a la espectacular zona de rei-
nefjord. nos alojaremos en los fa-
mosos “rorbuer”, cabañas tradicio-
nales de pescadores perfectamente 
adaptadas a nuestras necesidades. 
alojamiento.

Día 3 Reine / Nusfjord / 
Stamsund / Svolvaer
Desayuno. Diríjase en dirección al 
norte, pasando por villas tradicio-
nales de pescadores hasta nusfjord. 
De camino a svolvær recomenda-
mos realizar una parada en la ciudad 
de stamsund, punto de referencia 
en las islas lofoten. nos encontrare-
mos un interesante escenario cultu-
ral formado por artistas locales, gru-
pos de teatro y una galería de arte, 
combinado con su activa zona por-
tuaria desde la cual se realizan ex-
portaciones al sur de europa, África 
y sudamérica. además, sugerimos la 
visita al Museo Vikingo lofotr don-
de tiene lugar una reconstrucción y 
excavación arqueológica del poblado 
vikingo líder en Borg. continuación a 
svolvær. llegada y alojamiento. 

Día 4 Svolvaer / Stokmarknes / 
andenes
Desayuno. Despertaremos frente al 
hermoso pueblo pesquero de svol-
vær rodeado por montañas. Visite 
su animada zona del muelle situada 
justo en el centro de la ciudad, en la 
que podrán encontrar diversas tien-

das, puestos y cafeterías. conducire-
mos a través de las islas para seguir 
nuestro camino hacia el norte, com-
binando túneles y puentes, dejare-
mos atrás las islas lofoten para cru-
zar al archipiélago de las Vesterålen, 
donde el paisaje es más montañoso. 
Para ello, cruzaremos en ferry de 
fiskebøl a Melbu. una vez allí, se-
guiremos hasta la bella población de 
stokmarknes, sede de la legendaria 
compañía de barcos “Hurtigruten” 
y en la que podrán visitar el Museo 
coastal express que explica la histo-
ria de la compañía Hurtigruten des-
de que se fundó hasta hoy. Después 
seguiremos nuestro camino rumbo 
al norte llegando al punto más sep-
tentrional de la isla de andøya, an-
denes. alojamiento.

Día 5 andenes
Desayuno. la ciudad de andenes es 
conocida por ser el punto de partida 
para la realización de excursiones de 
avistamiento de ballenas, rorcuales, 
orcas y otros cetáceos, una actividad 
que recomendamos encarecidamen-
te. es una de las mejores zonas en 
la que poder ver estos gigantes del 

océano, una experiencia inolvidable 
que no debe perderse. si lo desea, 
puede contratar esta excursión 
antes de salir de viaje, incluyendo 
la visita al Whale centre, consulte 
observaciones. resto del día libre 
para disfrutar del entorno natural de 
la isla como la bella playa de arena 
blanca del pueblo de Bleik o visitar 
el centro espacial, aurora space 
center, encargado del estudio de las 
auroras boreales. alojamiento.

Día 6 andenes / Narvik
Desayuno. Pondremos rumbo al 
sur conduciendo a través de la cara 
este de las islas hasta entrar en el 
continente. sorprendentes pueblos 
y paisajes nos acompañarán en 
nuestro camino hasta llegar a nar-
vik, donde la historia y la cultura del 
país se funden armoniosamente con 
la biodiversidad y geomorfología del 
terreno.  Asómese al vecino fiordo 
de skjomen, o bien suba hasta el 
mirador panorámico de Narvikfljellet 
donde podrán admirar magníficas 
vistas del fiordo Ofotjord. Sin duda 
un lugar idóneo en el que sentir su 
alma noruega. alojamiento.

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B (Peugeot 208 o 
similar) para 2-4 personas; Grupo c 
(VW Golf o similar) para 2-4 personas; 
Grupo D (Volvo V40 o similar) para 4 
personas; Grupo J (Mercedes B180 o 
similar) para 4-5 personas.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
o similares con baño privado en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Billetes para el tramo en ferry Bodø – 
Moskenes.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

en función de la hora de llegada a Bodø, 
la recogida del vehículo de alquiler se 
realizará el 2º día del programa.

los ferries skarberget-Bognes; fiskebøl-
Melbu no están incluidos. Pago en 
destino.

excursión avistamiento de Ballenas en 
andenes: precio por persona: 150 € / 
adulto; 105 € / niño.

Día 7 Narvik / Bodo
Desayuno. continúe su viaje por el 
ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre skarberget y Bognes. 
siga su camino bordeando la costa 
y sus maravillosas islas que emergen 
del mar.  una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. cruce el 
Puente salstraumen para disfrutar la 
escena que brinda el” saltstraumen 
Maelstrom” (la corriente marítima 
más fuerte del mundo). se genera 
cuando la marea intenta llenar el fior-
do skjerstad. en un intento por nivelar 
los dos lados, el agua aumenta su ve-
locidad y se convierte en algo similar a 
un río muy fuerte. sin embargo, este 
“río” tiene una peculiaridad, y es que 
circula en ambas direcciones. se for-
man entonces unos remolinos gigan-
tes que en ocasiones pueden alcanzar 
de 10 a 15 metros de diámetro. la co-
rriente es más fuerte con luna nueva 
y luna llena. alojamiento.

Día 8 Bodo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a españa.

Precio FiNaL DesDe 1.628 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Bodo (2 noches) scandic Bodø (4*)

reine (1 noche) eliassen rorbuer
svolvaer (1 noche) svinoya rorbuer
andenes (2 noches) Hotel andrikken / 

Marena (3*)

narvik (1 noche) quality Grand royal 
(3*) / 
scandic narvik (4*)

Bodo

reine

nusfjord

stamsund

svolvaer

stokmarknes

andenes

narvik

Mar De norueGa

suecia
norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora coche 2-3 pers. 
(coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers c D
01 abr - 30 sep 1.679 1.404 1.483 111 219 614
Descuento de la porción aérea: 274 € + 48 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega y suecia

 

fly & DriVe

ruTa Del sol De MeDianocHe
9 días / 8 noches

Tromso, alta, cabo norte, Honningsvag, Karasjok, Hetta, Parque nacional de abisko y narvik

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo con destino a 
Tromsø, vía oslo. recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Tromsø 
es conocido también como el “París 
del norte” y “ciudad de las luces”, 
resulta extraño tener una ciudad tan 
animada situada más allá del círculo 
Polar Ártico, entramos en territorio 
del sol de Medianoche, visible desde 
mediados de mayo hasta finales de 
julio. alojamiento. 

Día 2 Tromso / alpes de Lyngen 
/ alta
Desayuno. saldremos dirección Bre-
ivikedet donde cruzaremos hacia 
svensby en un ferry regular. Des-
pués seguiremos hasta lyngseidet 
donde volveremos a tomar otro ferry 
hasta olderdalen. Durante nuestro 
recorrido nos dejaremos envolver 
por los picos de los alpes de lyngen 
donde disfrutaremos de un entorno 
natural único. llegada a alta. re-
comendamos la visita al Museo de 
arte rupestre, cuyas tallas están in-
cluidas por la unesco en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad y datan 

del año 4200 a. c. y del 500 a. c. las 
más recientes. alojamiento.

Día 3 alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. Tomaremos la carretera 
del sol de Medianoche a través de 
la meseta sennalandet, si aún no ha 
comenzado el verano, es muy posi-
ble encontrar nieve en los alrededo-
res de la misma. en Kåfjord toma-
remos un túnel subterráneo hasta 
llegar a la isla Magerøy, donde visita-
remos la plataforma del cabo nor-
te (nordkapp), el punto más sep-
tentrional de europa, a una latitud 
norte de 71°. elevado a 308 metros 
por encima del Mar de Barents, ha 
sido siempre un importante punto 
de orientación para los navegantes 
y una gran atracción para gente de 
todo el mundo. alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Karasjok
Desayuno. saldremos rumbo al sur 
dirección Karasjok. Durante nuestro 
camino atravesaremos paisajes que 
parecen haber sido trazados bajo el 
pincel de un genuino artista, bos-

ques de abedules, lagos cristalinos 
y tímidas poblaciones pesqueras se-
rán nuestros acompañantes durante 
el viaje. llegada a Karasjok, capital 
de la laponia noruega. encontra-
remos las instituciones sámi más 
importantes, como el Parlamento, 
las colecciones sámi y el centro de 
artistas sámi. alojamiento.

Día 5 Karasjok / Hetta
Desayuno. Dejaremos Karasjok con-
duciendo a través de la meseta de 
finnmark, siguiendo el camino al sur, 
cruzaremos la frontera a finlandia y 
llegaremos a Hetta. Diríjanse a skie-
rri donde tiene lugar una pequeña 
exposición de la cultura sámi ade-
más de la cumbre de la colina Jy-
ppyrävaara, donde se puede subir 
para disfrutar de una fantástica vista 
de la montaña ounastunturi y del 
lago ounasjärvi. alojamiento. 

Día 6 Hetta / Övre Soppero / 
Jukkasjärvi / Kiruna
Desayuno. salida en dirección a Ki-
runa. Tras cruzar la frontera a suecia, 
recomendamos realizar una parada 

en la aldea övre soppero donde se 
encuentra una iglesia diferente, en 
cuanto a su ornamentación se refie-
re. antes de llegar a Kiruna, desvíese 
a Jukkasjärvi donde se ubica el fa-
moso iceHoTel. un original hotel 
en el que durante la época estival 
se pueden esculpir figuras de hielo, 
reserve con antelación para ase-
gurarse un lugar. llegada a Kiruna. 
alojamiento.

Día 7 Kiruna / Parque Nacional de 
abisko / Narvik
Desayuno. Visite la mina de hierro 
más grande del mundo, de 4 km 
de longitud y 2 km de profundidad. 
salida hacia el Parque nacional de 
abisko, considerado como uno de 
los últimos grandes parajes vírge-
nes de europa y renombrado por su 
belleza natural, fauna y flora salvaje 
nórdica. en la orilla sur del especta-
cular lago Torneträsk, se encuentra 
el centro de visitantes y un puente 
desde donde se puede tomar un 
telesilla que lleva a la parte más her-
mosa del cañón del parque. salida 
de abisko. atravesando la escarpa-

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias el 01 abr al 30 sep

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 8 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B (Peugeot 208 o 
similar) para 2-4 personas.

 · 8 noches en los alojamientos indicados 
o similares con baño privado en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

los ferries Breivikeidet-svensby; 
lyngseidet-olderdalen, no están 
incluidos. Pago en destino. 

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (Peugeot 208 o similar) para
2 personas; Grupo c ( VW Golf o similar 
para 2-4 personas); Grupo D (Volvo V40 
o similar para 4-5 personas).

da zona fronteriza de riksgränsen 
regresaremos de nuevo a noruega. 
continuación a narvik. llegada y 
alojamiento. 

Día 8 Narvik / Polar Park / Tromso
Desayuno. Despertaremos frente al 
impresionante fiordo Ofot en la bella 
ciudad portuaria de narvik. asómese 
al vecino fiordo de Skjomen, o bien 
suba hasta el mirador panorámico 
de narvikfjellet donde podrán admi-
rar unas magníficas vistas del fiordo 
ofot. Dejando narvik, a tan sólo una 
hora encontraremos el “Polar Park”, 
el parque salvaje más septentrional 
del mundo. especializado en fauna 
nórdica, encontraremos osos par-
dos, linces, lobos, renos, zorros pola-
res, etc. cuenta con una experiencia 
única, el “Wolf Kiss” o beso de los 
lobos. continuación a Tromsø. llega-
da y alojamiento.

Día 9 Tromso / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
españa. 

Precio FiNaL DesDe 1.679 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
Tromso (2 noches) Thon Tromso (3*s) / 

scandic Grand Tromsø 
(3*)

alta (1 noche) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

scandic Honningsvåg 
(3*s) / 
scandic nordkapp (3*)

Karasjok (2 noches) scandic Karasjok (3*)

Hetta (1 noche) lapland Hotel Hetta 
(3*)

Kiruna (1 noche) camp ripan (cabañas) 
(4*)

narvik (1 noche) quality Grand royal (3*)

narvik

Kiruna

altaTromso

Karasjok

Honningsvag

suecia

norueGa

Mar De norueGa
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eXcursiones oPcionales en norueGa

escanDinaVia
noruega

oslo

Bus TurísTico oslo

Presentación por su cuenta en la calle Karl Johans para realizar 
una visita panorámica de oslo en un autobús turístico regular. 
Tendra la opción de subir y bajar tantas veces como desee y 
poder visitar todos los encantos y atractivos turísticos de la 
ciudad: el Museo de ibsen, el castillo de akershus, el Museo de 
Barcos Vikingos, etc. Mientras recorra la ciudad, el sistema de 
audioguía en castellano le proporcionará toda la información 
que necesite.
salidas diarias de 09.30 a 16.00 hrs. Ticket válido para 24 horas 
desde su primer uso. Duración recorrido completo: 90 minutos 
(sin paradas).
PRECIO: 45 €/adulto; 19 €/niños (4-16 años)

Paseo en Barco Por el fiorDo De oslo
Durante este paseo en barco por el fiordo de Oslo descubrirá 
idílicas bahías y pasará a través de un laberinto de islas con 
casas de veraneo. la ciudad ofrece oportunidades únicas alre-
dedor de su fiordo que se extiende casi hasta el centro de la 
ciudad. navegarán por numerosas islas, incluyendo Hovedøya y 
el faro de Dyna, el Teatro de la Ópera, el Museo Marítimo, con 
sus barcos de vela amarrados y el impresionante Museo fram, 
que alberga la nave polar del mismo nombre. 
salidas diarias desde el muelle del ayuntamiento. Duración: 2 hrs. 
PRECIO: 38 €/adulto; 19 €/niños (4-16 años)

BerGen

Bus TurísTico BerGen

con este autobús turístico podrá explorar cómodamente la 
segunda ciudad mayor de noruega, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco. Durante el recorrido completo 
(de 90 min. de duración) podrá admirar en autobús los lugares 
de mayor interés turístico, tales como el funicular del monte 
floyen, el Museo Hanseático, el acuario, el museo de edward 
Grieg, etc. salidas diarias de 09.30 a 16:30 hrs. Ticket válido 
para 24 horas desde su primer uso
PRECIO: 39 €/adulto; 19 €/niños (4-15 años)

flaM

Tren De flaM

elegido como uno de los viajes en tren más bonitos, es una de 
las principales atracciones turísticas de noruega. su recorrido 
transcurre desde el final del fiordo Aurland (afluente del fiordo 
de sogne), hacia las altas montañas donde se encuentra la 
estación de Myrdal. el tren circula por un paisaje espectacular 
que permite ver la ruta de los camineros, vertiginosas laderas 
y rugientes cataratas, además de pasar por 20 túneles. en Myr-
dal, situada a 867 mts sobre el nivel del mar, se conexiona con 
la linea de los trenes que circulan entre oslo y Bergen. 
salidas diarias. Duración: 2 hrs aprox (ida y regreso). consulte 
horarios y precio para un sólo trayecto.
PRECIO: 75 €/adulto; 38 €/niños (4-15 años).

MiraDor sTeGasTein
el punto de partida de esta excursión es flam, donde tomare-
mos un autobús hacia el famoso mirador situado a 650 metros 
por encima del fiordo contemplando unas maravillosas vistas. 
stegastein forma parte de la carretera Turística nacional que 
conecta aurland y lærdal, conocida comúnmente como "la 
carretera de las nieves". 
salidas cada hora desde las 09.00 a las 17.00 hrs (del 01 Jun al 
31 ago. resto de fechas consultar).
PRECIO: 45 €/adultos; 23 €/niños (4-15 años)

crucero Por el fiorDo De naeroy
el estrecho y espectacular nærøyfjord está rodeado por escar-
padas montañas y picos nevados que se alzan a 1.800 metros 
sobre el nivel del mar, con rugientes cascadas y pueblos pinto-
rescos que salpican el fiordo. Se trata de un área considerada 
como uno de los paisajes de fiordos más bonitos del mun-
do, declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco. 
el barco realiza paradas en aurland, undredal, Dyrdal y styvi. 
Desde hace 2 años, una nueva embarcación ecológica realiza el 
trayecto entre flam y Gudvangen ( o viceversa) en 1h30min, 
mientras que la antigua lo realiza en 2h15min. a su llegada 
tomarán un autobús que le llevara al punto de origen. 
salidas diarias del 01 abr al 30 sep. consulte horarios.
PRECIO: Barco antiguo: 65 €/adultos; 33 €/niños (4-15 años); 
Barco moderno 80 €/adultos; 40 €/niños (4-15 años).

BalesTranD

eXcursiÓn De Día coMPleTo Por el fiorDo De 
fJaerlanD

Navegaremos por el fiordo de Fjærland y disfrutaremos de 
vistas espectaculares de las altas montañas. llegaremos hasta 
Fjærland, donde el glaciar se encuentra con el fiordo. Aquí un 
autobús de enlace nos llevará al Museo noruego del Glaciar, 
donde podremos disfrutar de una película panorámica sobre el 
glaciar de Jostedalen y su exposición. el viaje continúa en auto-
car hasta los dos glaciares (supphellebreen y Bøyabreen) antes 
de que el autocar nos lleve de vuelta a fjærland. la excursión 
de todo el día termina con el viaje en barco de vuelta a Hella/
Balestrand. salidas diarias del 01 Jun al 31 ago. 
salida a las 08.00 hrs desde Balestrand y regreso a las 16.50 hrs. 
PRECIO: 125 €/adultos; 63 €/niños (4-15 años). incluye trayec-
tos en autobús y entrada al Museo Glaciar. 

sTaVanGer

crucero Por el fiorDo De lyse

El fiordo de Lyse cuenta con una longitud de 42 km y 422 
metros de profundidad. Navegando a lo largo del fiordo entre 
lauvvik y lysebotn podrá divisar el Púlpito, un espectacular 
altiplano rocoso que se alza 604 metros y considerado una de 
las atracciones turísticas más famosas de noruega. También 
verá Kjerag en la parte sur del fiordo, otra meseta montañosa 
que se alza 1.100 metros sobre el nivel del mar. El fiordo está 
plagado de cascadas, flora y fauna, una geología espectacular 
y paisajes naturales. en este ferry es posible la reserva tanto 
de pasajeros como para vehículos. salidas diarias del 01 Jun al 
31 ago a las 09.30 y 15.00 hrs de lauvvik y 12.00 y 18.00 hrs 
desde lysebotn. 
PRECIO: 51 €/adulto (solo ida o regreso). 77 €/adulto (ida y 
regreso). Vehiculo menor a 6 mts largo: 120 € (trayecto). niños: 
50 % descuento sobre el precio de adulto.

fiorDo De lyse DesDe sTaVanGer
Presentación en el muelle skagenkaien del Puerto de stavan-
ger media hora antes de la salida.
observaremos las plataformas de petróleo de la zona y el mo-
do de vida de la población. continuación en dirección al fiordo 
de Lyse, que se adentra 50 km en la tierra, confinado entre 
escarpadas montañas pulidas por los glaciares. en la parte 
norte del fiordo se encuentra la famosa y emblemática forma-
ción rocosa conocida como “el Púlpito” bajo la cual pasaremos, 
muy lentamente, para verla desde la distancia. navegaremos 
cerca de la costa saliendo del fiordo, para regresar de nuevo 
a stavanger. salidas: enero-Marzo y noviembre -Diciembre ( 
Miércoles y Domingo a las 11:00 hrs). abril y octubre ( diarias 
a las 11:00 hrs). Mayo, Junio y septiembre (diarias a las 10:00 
y 14:00 hrs).Julio y agosto (diarias a las 10:00, 12:00 y 14:00).
PRECIO: 80 €/adulto; 46 €/niños (4-15 años).
es posible realizar una extensión y realizar una ascensión a la 
roca del Púlpito ( solo válido en los meses de Junio, Julio y 
agosto): al regreso, el barco se detiene en oanes, donde nos es-
pera un autobús hacia el Prekestolen. la ascensión dura aproxi-
madamente 2 horas, sin servicio de guía. Tiempo libre en la cima 
y bajada. Traslado en autobús a Tau (trayecto no incluido, pago 
en destino), donde tomarán el ferry de regreso a stavanger. 
PRECIO: 125 €/adulto; 78 €/ niños (4-15 años)

GeiranGer

crucero Por el fiorDo De GeiranGer

A lo largo del fiordo de Geiranger disfrutará del esplendor de 
la naturaleza noruega desde cerca. el trayecto entre Geiranger 
y Hellesylt incluye las cascadas de Knivsflå, conocidas como las 
siete Hermanas y el Pretendiente (friaren). la excursión por 
el fiordo también pasa cerca de las cascadas Brudesløret (Velo 
nupcial). salidas diarias del 01 May al 31 oct. consulte horarios.
PRECIO: 42 €/adulto (solo ida o regreso). 58 €/adulto (ida y 
regreso). Vehiculo menor a 6 mts largo: 88 € (trayecto). niños: 
50 % descuento sobre el precio de adulto.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora  coche 
(coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers c D
15 May - 16 oct 2.090 1.780 1.855 20 30 588
Descuento de la porción aérea: 391 € + 53 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
islas feroe

fly & DriVe

islas feroe
8 días / 7 noches

Vagar, Torshavn, sandoy, streymoy, Área de Gjógv, eysturoy, Kalsoy y Mykines

Día 1 España / Vagar / Torshavn
salida en vuelo con destino Vagar. 
llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Disfruten de 
las bellezas que le ofrece la isla de 
Vagar. le recomendamos que visiten 
el pequeño pueblo de Gásadalur si-
tuado en un enclave idílico. Disfrute 
de las increíbles vista que ofrece del 
islote de Tindholmur y de la bella 
cascada de Bosdalafossur que cae 
directamente al mar. Prosigan hasta 
Torshavn atravesando el túnel que 
une la isla de Vagar con la isla de 
stremoy. llegada y alojamiento.

Día 2 Torshavn
Desayuno. Disfrute de la pequeña 
capital faroense, cuyo nombre es 
tributo al dios vikingo Tor. les reco-
mendamos que visiten su parte más 
antigua, reyn y Tinganes, donde el 
Parlamento actual se levanta sobre 
el antiguo parlamento vikingo. Pa-
seen por las callejuelas y pequeños 
pasajes junto con sus casas pinto-

rescas que hacen de este pequeño 
enclave, un sitio único. no olviden 
visitar el pequeño pueblo de Kirkju-
bour, centro cultural y religioso en la 
edad Media, donde podrá contem-
plar la inacabada catedral de Mag-
nus, la pequeña iglesia medieval de 
st. olav y la pequeña granja que fue 
desde el 1110 hogar del obispo y 
que sigue perteneciendo a la misma 
familia tras 17 generaciones. aloja-
miento.

Día 3 Torshavn / Sandoy / 
Torshavn
Desayuno. en el día de hoy, le re-
comendamos que visiten la isla de 
sandoy, una de las islas más vírge-
nes del archipiélago donde podrá 
experimentar el estilo de vida tradi-
cional de las islas feroe. Tome el fe-
rry (no incluido) desde el puerto de 
Gamlaraett hasta skopun sin dejar 
de visitar los pequeños pueblos de 
Dalur y Husavik. regreso a Torshavn. 
alojamiento.

Día 4 Streymoy
Desayuno. les recomendamos que 
se dirijan hacia el norte para ver los 
acantilados de Vestmanna. y si la cli-
matología lo permite, les recomenda-
mos que realicen un paseo en bote 
para poder contemplar las grutas 
desde una mejor perspectiva. a con-
tinuación, prosigan hasta el pequeño 
pueblo de Tjørnuvík, desde el cual 
podrán ver las impresionantes forma-
ciones del gigante y la bruja que se-
gún cuenta la leyenda era una pareja 
que, en su intento de mover las islas 
hasta islandia, fueron convertidos en 
piedra. no dejen de visitar la pinto-
resca aldea de saksun, enclavada en 
un bello valle con un lago que desem-
boca en el mar. regreso a Torshavn.

Día 5 Streymoy / Área de Gjógv / 
Eysturoy
Desayuno. cruce el puente que co-
munica la isla de steymoy con su isla 
vecina a de eysturoy, y continúe has-
ta el pueblo de eidi donde podrán 

contemplar las montañas más altas 
del archipiélago, slaettaratindur con 
882 metros. Diríjanse hasta el pueblo 
de Gjogv al norte de la isla, cuya fa-
ma viene dada el puerto natural que 
posee y sus maravillosas vistas que 
tiene de la isla Kalsoy. Paseen por las 
cercanías de la grieta que forma el 
puerto y podrán admirar a colonias 
de frailecillos como se aproximan a 
sus nidos y vuelven a continuación al 
mar. alojamiento en isla de eysturoy.

Día 6 Eysturoy / Kalsoy / Eysturoy
Desayuno. Diríjanse hasta Klaksvik 
donde tomaran un ferry hasta la 
isla de Kalsoy. Paren en el pueblo 
de Mikladalur, conocido sobre todo 
por sus artistas. Pegado al océano 
podrán contemplar la escultura de 
la Mujer foca, que representa a los 
selkies, criaturas mitológicas de la 
cultura faroense que se cree que vi-
ven en el mar como focas, pero una 
vez en la tierra se desprenden de su 
piel para convertirse en humano. no 

saliDas 2018

Base ATlAnTic AirwAyS
Mínimo 2 personas
Martes del 15 May al 16 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista clase Q con la 
compañía atlantic airways, con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, seguro 
cDW con franquicia de 7.000 DKK.

 · 7 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Pago de túneles subterráneos y ferries 
no incluidos.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

suplementos opcionales (importes 
aproximados de pago en destino con 
tarjeta de crédito):

super cDW, desde 100 DKK por día 
reduciendo la franquicia a 1000 DKK.

si la recogida y la devolución del coche 
de alquiler se realiza fuera de horario de 
oficina (17:00-08:00), tendrá un coste 
extra de 250 DKK.

Grupos de coche:
Grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); 
Grupo c: nissan note o similar (2-4 
adultos);
Grupo D: opel astra (2-4 adultos + 1 
niño).

dejen de visitar el pueblo de Trolla-
nes, en el punto más al norte de la 
isla, donde podrán pasear hasta el 
faro de Kallin. alojamiento en isla de 
eysturoy.

Día 7 Eysturoy / Mykines / Vagar
Desayuno. les aconsejamos que se 
dirijan hasta la isla de Vagar para to-
mar una excursión a la isla de Myki-
nes, tomando el ferry de la mañana 
(no incluido). esta isla, apenas habi-
tada, es muy rica en aves, destacan-
do los alcatraces, los frailecillos…etc.  
les recomendamos un pequeño 
trekking hasta el islote de Mykines-
hólmur para disfrutar de las magní-
ficas vistas que le brinda el entorno. 
regreso Vagar. alojamiento.

Día 8 Vagar / España
Desayuno. a la hora estimada, re-
greso al aeropuerto para devolver el 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a españa.

new
  

Precio finAl DesDe 2.090 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Torshavn (4 noches) foroyar (4*)

Área de Gjógv 
(2 noches)

Gjáargadur (3*)

Vagar (1 noche) Vagar (3*)

islas feroe

Vagar

Kalsoy

Mykines

sandoy

Torshavn

streymoy
eysturoy

Área de Gjógv
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 43 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora Grupo D 
(coche/semana)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers 2/3 pers
01 Mar - 31 oct 1.180 1.065 995 30 499
Descuento de la porción aérea: 101 € + 43 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
Dinamarca
 

fly & DriVe

ToDa DinaMarca
8 días / 7 noches

copenhague, roskilde, odense, aarhus, skagen, Kolding

Día 1 España / copenhague
salida en vuelo con destino a co-
penhague. llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
copenhague es una capital moder-
na, pero con fuertes raíces en el pa-
sado. es acogedora, dinámica, alegre 
y fascinante, así como un punto de 
partida ideal para explorar Dinamar-
ca. alojamiento.

Día 2 copenhague / Helsingor / 
roskilde
Desayuno. salga de copenhague 
y comience su viaje hacia el norte 
rumbo al lago elsinore, donde en-
contrará el castillo Kronborg, tam-
bién conocido como el castillo de 
Hamlet. continúe a Hillerod y visite 
el castillo de frederiksborg con su 
Museo Danés de Historia nacional. 
salida en dirección a la ciudad de 
roskilde, donde se erige el antiguo 
santuario de la catedral de la familia 
real danesa, siglo Xii. adicionalmen-
te, puede detenerse en el Museo del 

Barco Vikingo en roskilde y admirar 
antiguas embarcaciones que datan 
del año 1000. alojamiento.

Día 3 roskilde / Odense
Desayuno. Hoy cruzará el puente más 
largo de europa: el storebælt (Puente 
Great Belt), el cual conecta la isla de 
sealand con funen y enlaza las zonas 
este y oeste de Dinamarca. una vez 
en odense, descubrirá la ciudad de 
Hans christian andersen, un escritor 
y poeta danés, famoso por sus cuen-
tos de hadas. odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con la moder-
nidad, y es también ideal para hacer-
se con uno de los productos daneses 
más populares: ¡la cerveza artesanal! 
alojamiento.

Día 4 Odense / Aarhus
Desayuno. es el momento de condu-
cir vía oeste hasta llegar a Billund, lu-
gar muy conocido en Dinamarca don-
de se halla la famosa región del lego: 
un mundo en miniatura construido 

enteramente con legos. continúe 
después por el noroeste hasta aar-
hus, una de las ciudades importantes 
de Jutland y donde está situado el 
museo al aire libre Den Gamle By. es-
te museo está dedicado a la cultura 
y tradiciones locales desde el 1500 
hasta ahora. alojamiento.

Día 5 Aarhus / Skagen
Desayuno. empiece su ruta hacia el 
norte vía skagen, lugar en el cual la 
tierra se estrecha hasta convertirse 
en un banco de arena abatido por 
las olas de dos mares. skagen se 
emplaza entre dunas blancas con 
brezos en flor. En el paseo marítimo 
encontrará pequeños restaurantes 
que sirven excelentes gambas y todo 
tipo de marisco fresco. alojamiento.

Día 6 Skagen / Kolding
Desayuno. su viaje continúa hoy ha-
cia el sur hasta la ciudad de Kolding. 
el monumento más importante en 
la historia de la ciudad es el castillo 

saliDas 2018

Base nOrwEGiAn
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en 
el aeropuerto. Grupo B (ford fiesta 
o similar) para 1-3 personas; Grupo 
D ( ford Mondeo o similar) para 4 
personas.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

se retendrá sobre el crédito de la tarjeta 
una franquicia entre 4.000 - 9.000 DKK, 
que será liberada máximo 48h. tras la 
devolución del vehículo.

Koldinghus, y que ha sido, durante 
años, una fortaleza, una residencia 
real, ruinas y un museo. aquí en-
contrará también el Museo de arte 
Trapholt dedicado al arte moderno. 
alojamiento.

Día 7 Kolding / copenhague
Desayuno. salida en dirección a la 
capital danesa, ciudad moderna que 
ha conservado el encanto de sus orí-
genes y que se considera una de las 
mejores ciudades del mundo por su 
calidad de vida. alojamiento.

Día 8 copenhague / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
copenhague. Por la tarde devolución 
del coche de alquiler en el aeropuer-
to y vuelo de regreso a españa.

Precio finAl DesDe 1.180 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

copenhague 
(2 noches)

first Kong frederik 
(4*)

roskilde (1 noche) scandic roskilde 
(3*s)

odense (1 noche) first Grand (4*)

aarhus (1 noche) first atlantic (4*)

skagen (1 noche) Petit (3*)

Kolding (1 noche) first Kolding (4*)

skagen

Helsingor

roskilde
aarhus

odense
copenhague

suecia

DinaMarca

Kolding
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 43 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora Grupo D 
(coche/semana)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers 2/3 pers
01 Mar - 31 oct 1.315 1.095 895 30 499
Descuento de la porción aérea: 101 € + 43 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
Dinamarca y suecia

 

fly & DriVe

cosTas De DinaMarca y suecia
8 días / 7 noches

copenhague, odense, Vejle, aarhus, frederikshavn, Göteborg y Malmö

Día 1 España / copenhague
salida en vuelo con destino a co-
penhague. llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
copenhague es una capital moder-
na, pero con fuertes raíces en el pa-
sado. es acogedora, dinámica, alegre 
y fascinante, así como un punto de 
partida ideal para explorar Dinamar-
ca. alojamiento. 

Día 2 copenhague / Helsingor / 
roskilde / Odense
Desayuno. salida dirección lago el-
sinore, donde encontrará el castillo 
Kronborg, también conocido como 
el castillo de Hamlet. continúe a 
Hillerod y visite el castillo de frederi-
ksborg con su Museo Danés de His-
toria nacional. salida en dirección a 
la ciudad de roskilde, donde puede 
detenerse en el Museo del Barco 
Vikingo y admirar antiguas embarca-
ciones que datan del s. iX. cruzare-
mos el puente más largo de europa: 
el storebælt, el cual conecta la isla 
de sealand con funen. llegada a 
odense. alojamiento. 

Día 3 Odense / Kolding / Vejle
Desayuno. odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con lo 

moderno, y es también ideal para 
hacerse con uno de los productos 
daneses más populares: ¡la cerveza 
artesanal! conocida mundialmente 
por ser la ciudad natal del famoso 
escritor y poeta danés, Hans chris-
tian andersen, autor de obras cono-
cidas como “la sirenita” o “el Patito 
feo”, entre otras. salida hacia Kol-
ding, donde recomendamos visitar 
el castillo Koldinghus, que durante 
años fue una fortaleza y residencia 
real, o bien, para los más inquie-
tos podrán divertirse en el “funky 
Monkey Park” donde podrán realizar 
actividades como tirolinas, rocódro-
mos, etc. continuación hacia Vejle. 
alojamiento.

Día 4 Vejle / Billund / Aarhus
Desayuno. Despertaremos frente al 
fiordo de la ciudad del mismo nom-
bre. Vejle es bien conocida por su 
encanto natural y legado histórico 
del país. si lo desea, salga hacia la 
vecina Billund, lugar muy conoci-
do en Dinamarca donde se halla la 
famosa región de las piezas lego, 
Parque leGolanD®. continúe 
después rumbo noreste hasta aar-
hus, una de las ciudades importan-
tes de Jutland y donde se encuentra 

el museo al aire libre Den Gamle 
By. este museo está dedicado a la 
cultura y tradiciones locales desde el 
1500 hasta ahora. alojamiento.

Día 5 Aarhus / Aalborg / 
frederikshavn
Desayuno. aarhus es una moderna 
ciudad que contrasta con su casco 
histórico, que no coincide con su 
centro monumental de la ciudad, ya 
que el mismo está formado por una 
colección de casas antiguas cons-
truidas por piedra a piedra traídas 
de diferentes partes de Dinamar-
ca. salida hacia el norte del país. 
Parada en aalborg. el crecimiento 
constante y originalidad del arte y 
la arquitectura de la ciudad es tan 
grande que cada vez que se visita, se 
descubre una ciudad diferente. re-
comendamos visitar la última obra 
de Jørn utzon, el utzon center, la 
Musikkens Hus (casa de la Música) 
o las galerías de arte moderno del 
KunsTen. llegada a frederikshavn. 
alojamiento. 

Día 6 frederikshavn / Göteborg
Desayuno. frederikshavn es conoci-
da como “la pequeña gran ciudad”, 
una ciudad muy animada frecuenta-

da por los daneses en sus vacacio-
nes. salida al puerto de frederiks-
havn. embarque en ferry dirección 
Göteborg para cruzar el estrecho de 
Kattegat y la frontera a suecia. De-
pendiendo de la hora, tiempo libre 
para una primera toma de contacto. 
si no es demasiado tarde, acérque-
se a la “iglesia del Pescado” (fes-
kekôrka) un mercado de pescado 
diseñado en forma de iglesia en el 
s.XiX, que además de contar con los 
tradicionales puestos, existen mo-
dernos restaurantes y comida para 
llevar. Por último, porque no termi-
nar la noche en el famoso parque de 
atracciones “liseberg” que cierra en 
verano a las 11 de la noche todos 
los días, salvo los domingos, a las 20 
horas. alojamiento.

Día 7 Göteborg / Varberg / 
Halmstad / Helsinborg / Malmö
Desayuno. Pasee por el barrio mejor 
conservado del s.XVii de la ciudad, 
“Haga”, cuyo laberinto de callejuelas 
empedradas custodiadas por casas 
de madera nos envolverá en una at-
mósfera idílica muy agradable. Tam-
bién pueden realizar un crucero por 
sus canales para tomar otro punto 
de vista de la ciudad. salida por la 

saliDas 2018

Base nOrwEGiAn
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa suPerior
copenhague (1 noche) first Kong frederik 

(4*)

odense (1 noche) scandic odense (3*)

Vejle (1 noche) Munkebjerg (4*)

aarhus (1 noche) scandic Århus 
city (4*)

frederikshavn 
(1 noche)

scandic The reef 
resort (4*)

Göteborg (1 noche) scandic crown (4*)

Malmö (1 noche) scandic Malmö 
city (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en 
el aeropuerto. Grupo B (ford fiesta 
o similar) para 2 personas; Grupo c 
(ford focus o similar) para 3 personas; 
Grupo D (ford Mondeo o similar) para 
4 personas.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Billete de ferry frederikshavn - 
Göteborg.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.   

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:

consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

costa oeste de suecia al sur en la 
que podrán detenerse en algunas 
de las localidades costeras a su paso 
como Varberg, la ciudad balneario 
de suecia o acercarse a la popular 
playa de Halmstad.  Parada en la 
encantadora ciudad de Helsinborg, 
cuyo antiguo puerto nos recordará 
al nyhavn de copenhague. llegada 
a Malmö. Descubra esta encantado-
ra ciudad situada a medio camino 
entre Dinamarca y suecia, separada 
tan sólo por un puente, Øresunds-
bron, cuyo centro histórico del s. XVi 
contrasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
santiago calatrava. alojamiento.

Día 8 Malmö / copenhague / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia el aeropuerto de co-
penhague. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.  

Precio finAl DesDe 1.315 €

new
  

Vejle
roskilde

Göteborg

Malmö

DinaMarca

suecia

frederikshavn

aalborg

aarhusBillund

Kolding
odense

copenhague

Helsingor
Helsinborg

Halmstad

Varberg
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 35 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Grupo D Mejora (coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers
Grupo c Grupo D
2/3 pers 2/3 pers

01 abr - 31 oct 1.580 1.260 1.455 30 167 722
Descuento de la porción aérea: 151 € + 35 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
finlandia
 

fly & DriVe

ToDa finlanDia
11 días / 10 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, oulu, rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, savonlinna, lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. aloja-
miento.

Día 2 Helsinki / Hämeenlinna / 
Tampere
Desayuno. le recomendamos visitar 
la Plaza del senado, la catedral de 
uspenski y la iglesia de Temppeliau-
kio. salida en dirección a Hämeenlin-
na, ciudad natal del compositor Jean 
sibelius, para visitar su precioso cas-
tillo medieval. continúe hacia el nor-
te pasando por el parque aulanko 
hasta llegar a Tampere, la tercera 
ciudad más grande de finlandia. Vi-
site los rápidos de Tammerkoski que 
cruzan la ciudad. alojamiento.

Día 3 Tampere / Vaasa
Desayuno. inicie su viaje visitando 
la villa de stundars en Korsholm, 
un gran museo al aire libre y centro 
de cultura y arte lleno de vida. Por 
la tarde, llegada a Vaasa, situada en 
el punto más estrecho del Golfo de 

Botnia, a solo 80 km de umeå en 
suecia. Vaasa es conocida por ser la 
ciudad más soleada de finlandia. el 
mar y sus innumerables islas hacen 
de ella un lugar perfecto para nave-
gar, pescar y explorar el archipiélago. 
alojamiento.

Día 4 Vaasa / Oulu
Desayuno. es el momento de des-
cubrir la región empezando por 
Jakobstad y sus famosos ‘school 
Gardens’, situados en el centro de la 
ciudad. el parque es una obra maes-
tra de la arquitectura y una tribuna 
al aire libre para eventos veraniegos. 
antes de llegar a oulu acérquese a 
Kalajoki, muy conocida por sus ex-
tensas playas arenosas. sumérjase 
en la atmósfera de la ciudad reco-
rriendo la calle peatonal rotuaari y la 
plaza del mercado. alojamiento.

Día 5 Oulu / rovaniemi
Desayuno. Disfrute de la laponia 
finlandesa hasta llegar a su capital, 
rovaniemi, situada cerca del círculo 
Ártico. rovaniemi es la ciudad natal 

de santa claus y puede conocerle 
cualquier día del año en su particular 
oficina. Alojamiento.

Día 6 rovaniemi / Kuusamo
Desayuno. recorra los mágicos pai-
sajes de colinas, ríos y lagos. salida 
en dirección a ranua, ubicado a 
80km de rovaniemi. aquí se pue-
de visitar el Parque rauna Wildlife, 
donde tendrá la oportunidad de ver 
animales nórdicos y árticos. llegada 
a Kuusamo, situada en la zona este 
de finlandia que limita con rusia. 
alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
Desayuno. salga de Kuusamo en 
dirección sur pasando por la región 
de Kajaani en el centro de finlan-
dia. los días de verano en Kajaani 
son muy largos, gracias al sol de 
la Medianoche. Visite las ruinas del 
castillo Kajaani; el castillo jugó un 
importante papel en la historia de 
la ciudad. Kajaani ofrece excelentes 
oportunidades para aquellos inte-
resados en la cultura, por ejemplo, 

obras de teatro y conciertos organi-
zados en la sala Kaukametsä. aloja-
miento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
Desayuno. Hoy regresará a la región 
de los 1000 lagos; puede pasar por 
Koli, ubicada a lo largo del lago 
Pielinen, y que le ofrecerá un pa-
norama extraordinario. a su llegada 
en Kuopio, recomendamos visitar el 
Museo-iglesia ortodoxo de finlandia 
con su preciosa colección de iconos. 
Paseos en barco, escalada y otras 
opciones de recreación al aire libre, 
se pueden encontrar aquí. aloja-
miento.

Día 9 Kuopio / Savonlinna / 
Saimaa
Desayuno. De camino al sur, puede 
visitar el monasterio ortodoxo de 
new Valamo en Heinävesi, fundado 
en 1940 y un significativo centro 
de la cultura ortodoxa en finlandia 
desde décadas recientes. los mon-
jes llevan una vida espiritual co-
munal y siguen el principio de que 

saliDas 2018

Base nOrwEGiAn
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Helsinki (2 noches) scandic Grand 

Marina (4*)

Tampere (1 noche) Holiday club 
Tampere (4*)

Vaasa (1 noche) original sokos 
Vaakuna (4*)

oulu (1 noche) scandic oulu (4*)

rovaniemi (1 noche) scandic rovaniemi 
(4*)

Kuusamo (1 noche) Holiday club 
Kuusamon Tropiikki 
(4*)

Kajaani (1 noche) scandic Kajanus (4*)

Kuopio (1 noche) scandic Kuopio (4*)

saimaa (1 noche) Holiday club saimaa 
(4*)

uso gratuito de la zona de spa y sauna 
en los hoteles Holiday club.

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 10 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B: ford fiesta o 
similar (1-3 pesonas), Grupo c: ford 
focus o similar (2-3 personas), Grupo 
D: Volvo v40 (4-5 personas).

 · 10 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

un monasterio debe procurarse su 
propio sustento. su principal fuente 
de ingresos hoy en día es el turis-
mo. continúe su viaje para admirar 
el impresionante paisaje que ofrece 
savonlinna, la cual es famosa por su 
festival anual de ópera. alojamiento.

Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
Desayuno. salida a través de la ca-
rretera del “rey”, antigua ruta postal 
que data del siglo 14 y que usaron 
los reyes suecos para saquear el este 
de rusia, a lo que luego respondie-
ron los zares rusos con más saqueos 
por esta misma vía. continúe en 
dirección a Helsinki a lo largo del 
espléndido Golfo de finlandia, pa-
sando por Kotka y Porvoo, ciudades 
marcadas por la influencia rusa. Lle-
gada a Helsinki. alojamiento.

Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

Precio finAl DesDe 1.580 €

Vaasa

Tampere
Hämeenlinna

Helsinki Porvoo
lappeenranta

savonlinna

Kuopio

Kajaani

Kuusamo
rovaniemi

oulu

finlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 35 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora Grupo D 
(coche/semana)

2 pers. 3 pers. 4 pers 2/3 pers
01 abr - 21 Jun; 01 sep - 31 oct 1.435 1.109 1.156 58
22 Jun - 31 ago 1.623 1.234 1.250 58
Descuento de la porción aérea: 151 € + 35 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
finlandia

 

fly & DriVe

la reGión De los laGos
8 días / 7 noches

Helsinki, saimaa y anttolanhovi

Día 1 España / Helsinki / Saimaa
salida en vuelo con destino a Helsin-
ki. llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Helsinki es 
una moderna ciudad cultural que, a 
través de más de 450 años de histo-
ria, ha permanecido entre los cruces 
del este y el oeste. fue descubierta 
en el año 1550 por el rey de suecia. 
en 1917 consiguió su independen-
cia y se convirtió en la capital de la 
nueva república. Helsinki es una ciu-
dad moderna y vibrante, rodeada de 
agua. salida en dirección este hacia 
lappeenranta. recomendamos una 
parada en Porvoo, pequeño e idílico 
pueblo que cuenta con una ribera 
única y un área medieval de calles 
adoquinadas. continuación hacia 
imatra. llegada y alojamiento en el 
complejo Holiday club & spa saima.

Días 2 al 3 Saimaa
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para disfrutar de las instalacio-

nes del complejo Holiday club sai-
maa. la zona en la que se encuentra 
el complejo cuenta con una larga 
tradición siendo en la antigüedad 
un hospital y balneario, hasta el año 
2011 que se abrió como alojamiento 
turístico. construido en un área de 
25.000 m2, dispone en la actualidad 
de 221 habitaciones y 218 aparta-
mentos, de los cueles 116 son villas. 
sus instalaciones se complementan 
con 4 restaurantes, 2 bares, spa, 
sauna, gimnasio, bolera, campo de 
golf, pistas de tenis, bádminton, etc. 
siendo el paraíso veraniego de resi-
dentes locales, huéspedes y viajeros 
de todo el mundo.  Durante su es-
tancia le recomendamos realizar un 
crucero de 2 hrs alrededor del lago 
saimaa. Tampoco debe perderse el 
castillo de arena de lappeeenranta, 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser 
visitada desde Junio a agosto. Por 
la noche, le recomendamos una ex-

cursión a los rápidos imatrankoski, 
cerca de imatra. ya desde 1772, la 
emperatriz catalina la Grande y su 
séquito visitaban los rápidos. en la 
actualidad, los turistas pueden asis-
tir en verano y admirar exhibiciones 
todas las noches desde mediados de 
junio a mediados de agosto. regre-
so a saimaa. alojamiento.

Día 4 Saimaa / Anttolanhovi
Desayuno. salida en dirección a 
anttola. Dependiendo de sus prefe-
rencias, puede tomar 2 caminos: di-
rección este o bien oeste bordeando 
el lago saimaa, el lago más grande 
de finlandia y que cubre, con sus 
laberínticas aguas la mayor parte 
del sur y el este del país. Bordeando 
la frontera con rusia, llegaremos a 
savolinna, sede del famoso festival 
de ópera. recomendamos una pa-
rada para visitar el castillo olavin-
linna, el cual contribuyó a que los 
suecos protegieran savolinna de los 

rusos en al año 1475. continuación 
a través de la región de los lagos y 
llegada a las exclusivas cabañas de 
anttolanhovi. el complejo cuenta 
con habitaciones de hotel y 2 tipos 
de cabañas “art & Design”: las Hill-
side Villas de 77 o 103 m3, situadas 
a 70 m. del lago o las lakeside Villas 
de 133 m2 con capacidad de hasta 6 
personas. alojamiento.

Días 5 al 6 Anttolanhovi
Desayuno.  Días libres para disfru-
tar de la región de los lagos, la más 
grande de europa. se encontrarán 
con un laberinto azul de lagos crista-
linos, islas, canales y ríos, intercala-
dos con bosques y colinas. Durante 
su estancia podrá realizar infinidad 
de actividades lacustres como el 
remo, navegar en un bote, kayak, 
paseos por los bosques, safaris de 
pesca o aquello que su imaginación 
les sugiera. alojamiento.

saliDas 2018

Base nOrwEGiAn
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

saimaa (3 noches) Holiday club saimaa 
(4*)

anttolanhovi 
(3 noches)

cabaña Hillside Villa

Helsinki (1 noche) scandic Grand 
Marina (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas  de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B: ford fiesta o 
similar (1-3 pesonas), Grupo c: ford 
focus o similar (2-3 personas), Grupo 
D: Volvo v40 (4-5 personas).

 · 7 noches en el alojamiento seleccionado 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · uso gratuito del spa del complejo 
Holiday club saimaa.

 · uso de sauna y piscina, ropa de 
cama y limpieza final de la cabaña en 
anttolanhovi.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Día 7 Anttolanhovi / Helsinki
Desayuno. salida en dirección a 
la capital finlandesa. Situada en la 
costa sur de finlandia, esta encan-
tadora y enigmática ciudad es con-
siderada como la Perla del Báltico 
por su diseño, arquitectura y cultura. 
recomendamos visitar la Plaza del 
senado, la catedral de uspenski y la 
iglesia excavada en la roca de Tem-
ppeliaukio. si desea largar su estan-
cia una noche más, le recomenda-
mos cruzar a la vecina capital estona 
Tallinn en barco. es posible realizar 
la excursión en el día a bordo de los 
numerosos ferries que surcan el Mar 
Báltico. alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de la devolución del vehiculo en 
el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a españa. 

Precio finAl DesDe 1.435 €

Helsinki

saimaa
anttolanhovi

finlanDia

Golfo De finlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 35 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Grupo D Mejora (coche/semana)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers
Grupo c Grupo D
2/3 pers 2/3 pers

01 abr - 31 oct 1.262 1.044 1.174 58 117 483
Descuento de la porción aérea: 151 € + 35 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
finlandia
 

fly & DriVe

sur De finlanDia
8 días / 7 noches

Helsinki, saimaa, savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki 
es una moderna ciudad cultural que, 
a través de 450 años de historia, ha 
permanecido entre los cruces del es-
te y el oeste. Visite su centro históri-
co, la Plaza del Senado, el edificio del 
Parlamento, la sala finlandia, el Mo-
numento sibelius y la iglesia Temppe-
liaukio (iglesia rock). alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. salida en dirección este. 
recomendamos una parada en Por-
voo, pequeño e idílico pueblo que 
cuenta con una ribera única y un 
área medieval de calles adoquina-
das. continúe su ruta hacia el este 
y pase la ciudad fronteriza de Vaati-
maa hacia lappeenranta, centro de 
la región de Karelia del sur. se trata 
de una ciudad de renombre debido 
a su belleza natural y a su carácter 

alegre. el área de costa, con su his-
tórica fortaleza y sus árboles de tilo, 
es el paraíso veraniego de residentes 
locales, huéspedes y viajeros de to-
do el mundo. alojamiento.

Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy 
recomendamos realizar un cruce-
ro de 2 horas por el lago saimaa. 
Tampoco debe perderse la atracción 
más famosa: el castillo de arena, una 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser vi-
sitada desde junio hasta agosto. re-
greso a lappeenranta. alojamiento. 

Día 4 Saimaa / Savonlinna / 
Joensuu
Desayuno. conduzca a lo largo del 
lago saimaa hacia imatra. saimaa, 
el lago más grande de finlandia, 
cubre con sus laberínticas aguas 
la mayor parte del sur y el este del 
país. Desde imatra, continúe en di-

rección norte pasando por lohikoski 
y sulkava hacia savonlinna, sede del 
famoso festival de la ópera. reco-
mendamos una parada para visitar 
el castillo olavinlinna, el cual contri-
buyó a que los suecos protegieran 
savonlinna de los rusos en 1475 y 
ahora es utilizado como escenario 
para el festival de la ópera. Desde 
savonlinna, diríjase hacia el norte 
a través de Kerimäki y Vihtari hacia 
Joensuu. situada junto a la frontera 
con rusia, es una ciudad universita-
ria y la animada capital del norte de 
la región Karelia. recomendable una 
visita al centro cultural carelicum, 
magnífico medio para conocer Joen-
suu y todo el área de Karelia, su cul-
tura y características. alojamiento.

Día 5 Joensuu / Jyväskylä
Desayuno. Desde Joensuu conduzca 
en dirección oeste, pasando por Var-
kaus de camino a Jyväskylä. la ciu-
dad es conocida por su rica variedad 

cultural y por ser la ciudad natal del 
mundialmente conocido arquitecto 
alvar aalto. su museo, ubicado en 
un edificio diseñado por él, aproxima 
al visitante a la vida y obra de este 
gran talento. alojamiento.

Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
Desayuno. Diríjase hacia Tampere, 
situada entre los lagos näsijärvi y 
Pyhäjärvi. como hay 18 metros de 
desnivel entre ellos, los rápidos Tam-
merkoski que los enlazan han sido 
una importante fuente de energía 
a través de la historia. Desde Tam-
pere continúe a Turku, la ciudad de 
finlandia más antigua y su anterior 
capital. es interesante ver el castillo, 
el centro marítimo forum Marinum, 
los museos aboa Vetus y ars nova, y 
la catedral. alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. conduzca en dirección 
oeste pasando por salo, considera-

saliDas 2018

Base nOrwEGiAn
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Helsinki (2 noches) scandic Grand 

Marina (4*)

saimaa (2 noches) Holiday club saimaa 
(4*)

Joensuu (1 noche) original sokos 
Kimmel (4*)

Jyväskylä (1 noche) solo sokos 
Paviljonki (4*)

Turku (1 noche) Holiday club caribia 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B: ford fiesta o 
similar (1-3 pesonas), Grupo c: ford 
focus o similar (2-3 personas), Grupo 
D: Volvo v40 (4-5 personas).

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · uso gratuito de la zona de spa y sauna 

de los hoteles Holiday club. 
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

en función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confirmarse a la 
inversa.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

da la ciudad originaria de los teléfo-
nos nokia, y continúe hacia Helsinki. 
Va a encontrarse con el camino del 
rey (King’s route), una ruta que 
comprende algunas de las más 
antiguas vías del norte de europa, 
empezando por Bergen en el océa-
no atlántico y acabando en san Pe-
tersburgo. Desde el siglo XiV, reyes 
y mercantes, artistas y peregrinos, 
han recorrido el camino del rey. la 
unión del este y el oeste ha gene-
rado un excepcional tesoro cultural. 
llegada a Helsinki.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

Precio finAl DesDe 1.262 €

Turku

Helsinki

Tampere

Jyväskylä

lappeenranta

savonlinna

Joensuu

finlanDia

esTonia
rusia

Golfo De finlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 106 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas categoría
Grupo B Grupo D Mejora Grupo (coche/semana)

s. ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo f Grupo n
01 abr - 31 oct Turista 879 776 833 161 313 370

Primera 959 947 912 161 313 398
Descuento de la porción aérea: 148 € + 106 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
estonia, letonia y 
lituania

fly & DriVe

esencias BÁlTicas
8 días / 7 noches

Tallinn, riga y Vilnius

Día 1 España / Tallinn
salida en vuelo con destino a Tallinn. 
llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio cul-
tural de la unesco desde 1994. al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecien-
tes antorchas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la “la Perla olvidada del 
Báltico“. recomendamos visitar la 
plaza del ayuntamiento y las igle-
sias de san olaf y san nicolás. en 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 

de monumentos históricos: la cate-
drale alexander nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visitar el Parque Kadriorg y el Valle 
de las Canciones, anfiteatro cons-
truido junto a la costa báltica, desde 
donde disfrutar de magníficas vistas 
al mar. alojamiento.

Día 3 Tallinn / Pärnu / riga
Desayuno. inicie su viaje en direc-
ción a Parnu, situada a 130 km de 
Tallinn. es conocida como “capital de 
verano” de estonia por la gran ani-
mación que reina en la ciudad du-
rante el periodo estival, gracias los 
numerosos visitantes atraídos por 
sus playas de arena y los bellos bos-
ques que la rodean. la ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado 
hanseático. continuación por carre-
tera a lo largo de la costa del Báltico. 
llegada a riga. alojamiento.

Día 4 riga
Desayuno. situada a orillas del río 
Daugava, destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, art nouveau, etc. 
recomendamos visitar la Torre del 
arsenal, el Teatro nacional, los edi-
ficios Art Noveau de principios de 
siglo, el Monumento a la libertad, 
la opera House, la universidad de 
riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde aconse-
jamos dirigirse al Parque nacional 
Kemeri, en las proximades de Jur-
mala. cuenta con importantes zonas 
de humedales, pantanos y bosques 
inundados donde disfrutar de un 
agradable paseo. regreso a riga. 
alojamiento.

Día 5 riga / Sigulda / riga
Desayune. salida en dirección al 
Parque nacional Gauja, el parque 
más antiguo y popular de letonia. 
creado en 1973, abarca unos 100 

km a lo largo del valle del río Gauja y 
se asienta entre pueblos y poblacio-
nes con sabor e historia. recomen-
damos realizar un recorrido por los 
senderos para descubrir esta mara-
villa. Por la tarde visite el castillo de 
Turaida, la cueva de Gutmain’s y el 
castillo de sigulda. regreso a riga. 
alojamiento.

Día 6 Vilnius / riga
Desayuno. continue en dirección 
sur hacia la capital lituana. Visita 
del Palacio rundale, levantado en el 
siglo XViii por Bartolomeo rastrelli, 
arquitecto del Palacio de invierno de 
san Petersburgo. aquí residieron los 
duques de curlandia. Merece la pena 
visitar sus enormes salones, al igual 
que sus jardines al más puro estilo 
de Versalles. Tras cruzar la frontera, 
llegaremos a la colina de las cruces, 
una de las imágenes icono de litua-
nia y que permite descubrir la fuerza 
histórica del catolicismo en el país. 
continuación a Vilnius vía Kaunas. 
alojamiento.

saliDas 2018

Base lufTHAnSA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista K con la compañía 
lufthansa, sin equipaje facturado 
incluido.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo D: VW Wagon (4-5 
personas), Grupo f: VW Jetta o similar 
(3-4 personas), Grupo n: Toyota rav 4 
(3-5 personas).

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante

oBserVaciones

suplemento por devolución del coche de 
alquiler en punto distinto al de recogida: 
desde 185€ + tasas por servicio (pago en 
destino). rogamos consultar.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Día 7 Vilnius
alojamiento. Visite la iglesia de san 
Pedro y san Pablo, la Plaza de la ca-
tedral, la iglesia de santa ana y de 
san Bernardo, la Puerta de la au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. regreso a Vilnius. 
alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

Precio finAl DesDe 879 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Tallinn (2 noches) rixwell old Town (3*)

riga (3 noches) rixwell Konventa (3*)

Vilnius (2 noches) europa city Vilnius 
(3*)

PriMera
Tallinn (2 noches) l'ermitage (4*)

riga (3 noches) Wellton centrum & 
sPa (4*)

Vilnius (2 noches) ratonda centrum 
Hotel (4*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03

Tallinn

Pärnu

sigulda
riga

Vilnius

leTonia

liTuania

esTonia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 137 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo c

Mejora Grupo 
(coche/estancia)

s. ind.2 pers. 3 pers. Grupo u Grupo f
01 May - 31 oct 1.375 1.236 124 275 467
Descuento de la porción aérea: 105 € + 137 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
letonia, estonia y 
lituania

 fly & DriVe

la ruTa Del ÁMBar
12 días / 11 noches

riga, Tallinn, Tartu, sigulda, Vilnius y Klaipeda

Día 1 España / riga
salida en vuelo con destino a riga. 
llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. alojamiento.

Día 2 riga
Desayuno. Visite las empedradas y 
pintorescas calles de la ciudad vie-
ja, el Domo de la catedral luterana 
del s. Xiii, la iglesia de san Pedro, 
las antiguas residencias de los co-
merciantes, la puerta de los suecos, 
el conjunto de los Tres Hermanos, 
el Monumento de la libertad, etc. 
alojamiento.

Día 3 riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. salida en dirección a Par-
nu a largo de la costa del Báltico. se 
trata de la ciudad más grande de es-
tonia y el mayor centro turístico del 
país. Visitaremos la calle principal de 
la ciudad, donde podremos admirar 
los recién renovados almacenes, es-
cuelas, etc. continuación por carre-
tera hacia Tallinn, situada a 190 Km. 
de Parnu. llegada y alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio cul-
tural de la unesco desde 1994. al 
contrario que en muchas ciudades 

europeas que han mezclado edificios 
antiguos con otros de nueva cons-
trucción, su parte antigua se preser-
va tal y como era desde hace siglos, 
conservando sus antiguas murallas, 
con estrechas calles adoquinadas, 
resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones. recomendamos visi-
tar la plaza del ayuntamiento y las 
iglesias de san olaf y san nicolás. 
en la colina de Toompea es donde 
se encuentra una gran concentra-
ción de monumentos históricos: la 
catedral alexander nevsky, ortodoxa, 
y la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visite el Parque Kadriorg y el Valle de 
las Canciones, anfiteatro construido 
junto a la costa báltica, desde don-
de se puede disfrutar de magníficas 
vistas al mar. alojamiento.

Día 5 Tallinn / rakvere / Tartu
Desayuno. salida en dirección al 
Parque nacional de lahemaa. en 
esta reserva natural podrán conocer 
pueblos como Käsmu, Võsu y altja y 
villas señoriales como sagadi y Pal-
mse. al llegar a rakvere visiten la 
antigua fortaleza, que actualmente 
alberga un museo. De rakvere dirí-
janse a Mustvee, que se halla a las 

orillas del lago Peipsi. Por la noche 
llegarán a Tartu, la ciudad más anti-
gua de estonia, que fue mencionada 
ya en el siglo Xi. Hoy en día Tartu es 
especialmente conocida como ciu-
dad universitaria. le recomendamos 
un paseo por Toomemäe donde se 
encuentran las ruinas de la catedral 
(s. Xiii), los puentes del Ángel y del 
Diablo. alojamiento.

Día 6 Tartu / Valmiera / cesis / 
Sigulda
Desayuno. continúe por la región de 
Voru hasta Valka. ya en territorio de 
letonia llegada a cesis una ciudad 
hanseática de estrechas callejuelas 
y bonitos jardines, donde destacan 
las ruinas del castillo de la orden 
de livonia y la iglesia de san Juan. 
continúen hacia el Parque nacional 
de Gauja, ubicado en la región cono-
cida como la suiza letona, famosa 
por su centro de deportes de invier-
no, hasta llegar a sigulda , donde no 
pueden dejar de visitar el castillo, 
residencia del maestro de la orden 
de livonia Zados, del s. Xiii y de la 
misteriosa cueva Gutmains. conti-
nuación a sigulda. alojamiento.

Día 7 Sigulda / rundale / Vilnius
Desayuno. salida en dirección a Vil-
nius, para realizar una breve parada 
en el Palacio de Rundale, magnífico 

palacio del s. XViii y antigua residen-
cia del Duque de curlandia. Hoy en 
día es palacio barroco más bello de 
los países Bálticos, obra del arqui-
tecto italo-ruso francesco Bartolo-
meo rastrelli, diseñador a su vez del 
Palacio de invierno de san Peters-
burgo (Museo Hermitage). llegada a 
Vilnius. alojamiento.

Día 8 Vilnius / Trakai / Vilnius
Desayuno. Visite la iglesia de san 
Pedro y san Pablo, la Plaza de la ca-
tedral, la iglesia de santa ana y de 
san Bernardo, la Puerta de la au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. regreso a Vilnius. 
alojamiento.

Día 9 Vilnius / Kaunas / Klaipeda
Desayuno. continuación en di-
rección a Klaipeda, con parada en 
Kaunas, antigua capital de lituania, 
donde admiraremos su antiguo 
ayuntamiento, la catedral gótica y 
la iglesia de Vytautas. salida hacia 
Klaipeda, donde verá el Teatro Plaza 
del Teatro con una famosa escultura 
de “annchen von Tharau”. continúe 
a través de la red de calles de la ciu-

saliDas 2018

Base finnAir
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 oct

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair, con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · 11 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.

 · 11 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo c - VW Golf o similar (1-3 
adultos); Grupo o - nissan Juke o similar 
(2-4 adultos); Grupo D - nissan Qasqai o 
similar (2-5 personas).

dad vieja, donde el trazado urbano 
medieval tradicional sigue siendo 
claramente del siglo XViii. aloja-
miento.

Día 10 Klaipeda / nida / Klaipeda
Desayuno. salida en ferry al Parque 
nacional de neringa, situado en el 
istmo de curlandia con sus dunas y 
sus bosques de pinos. Disfrute de la 
tranquilidad de las localidades pes-
queras de Joudkrante, nida y visite 
la colina de las Brujas y la casa de 
veraneo de Thomas Mann. regreso 
a Klaipeda. alojamiento.

Día 11 Klaipeda / Palanga / colina 
de las cruces / riga
Desayuno. continúe hacia Palanga, 
mayor centro turístico costero de 
lituania. Visite el Jardín botánico 
y el Museo de ámbar en el Palacio 
del conde Tyszkiewicz, con más de 
25.000 piezas de ámbar. Parada en 
la colina de las cruces, uno de los 
lugares sagrados del catolicismo li-
tuano. llegada a riga. alojamiento.

Día 12 riga / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

Precio finAl DesDe 1.375 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
riga (3 noches) rixwell Konventa (3*)

Tallinn (2 noches) Pk il Marine (4*)

Tartu (1 noche) Tartu Hotel (3*)

sigulda (1 noche) segevold (3*)

Vilnius (2 noches) conti (4*)

Klaipeda (2 noches) amberton (3*)

Vilnius
Trakai

Kaunas
nida

Klaipeda

Palanga
colina de 
las cruces

rundale

riga sigulda

Pärnu

Tallinn rakvere

Tartu

Valmiera
cesis

liTuania

leTonia

esTonia

Mar BÁlTico
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

fly & DriVe

auTocaraVanas
8 días / 7 noches

ViaJar en auTocaraVana
una experiencia única, viajar cual caracol: con la casa a cuestas, a nuestro ritmo y con 
absoluta libertad e independencia. recorrer un destino en autocaravana le desata de la ne-
cesidad de acabar las jornadas cerca de un hotel, ideal para los países escandinavos, donde 
las distancias son grandes y algunos de sus mayores tesoros son precisamente maravillas 
naturales en lugares recónditos. ideal para la familia, parando cuando se quiera, sin tener 
que preocuparse dónde parar a comer, con todas las comodidades permanentemente al 
alcance y con una gran ventaja para el bolsillo.

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos clase turista. consultar otras compañías, 
días de la semana de salida y ciudades de origen a 
los reseñados en cada base de tarifa.

 · 8 días de alquiler de autocaravana con kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros y seguro de colisión con 
franquicia de 2.800 € (Tc Basic). Para el destino 
islandia, se reservará una noche en un hotel junto 
al aeropuerto y los días de autocaravana serán 7.

 · Tasa de alquiler, que incluye paquete de informa-
ción del funcionamiento del vehículo (1h30-2 hrs 
aprox. de duración), traslados aeropuerto / base 
autocaravanas / aeropuerto (de 08.00 a 18.00 hrs).

 · artículos de cocina y vajilla.
 · cable de electricidad.
 · navegador de abordo.  
 · Tasas aéreas y de carburante (importes sujetos a 

cambios según fecha de emisión de los billetes).

oBserVaciones

Precios mínimos para 2 personas.
en la entrega del vehículo será necesario presentar 
carnet de conducir así como una tarjeta de crédito 
(Visa, Mastercard o amex, no de débito). su límite 
deberá ser superior al importe de la franquicia y del 
coste de un tanque de gasolina.
suplemento recogida/devolución en horario de 
18.00-08.00 hrs: 149 €.
existe la posibilidad de reducir la franquicia con 3 
tipos de seguros: Tc Plus, que reduce la franquicia 
a 1.200 € con un coste de 9 € por día de alquiler; 
Tc Premiun, que la reduce a 600 € con un coste de 
19 € por día y Tc Total, que por un coste de 49 € 
diarios reduce la franquicia a 0 euros.
seguro de protección de parabrisas y neumáticos: 7 
€ p/día de alquiler.
la autocaravana se entrega con el depósito lleno y debe 
devolverse lleno, así como en perfecto estado, limpia y 
haber vaciado el depósito del Wc. De no ser así deberá 
pagar un suplemento. consúltenos según destino.

en el momento de la reserva deberá facilitarnos 
un numero de teléfono móvil operativo durante el 
viaje, así como una dirección de correo electrónico, 
ya que recibirá comunicaciones del personal de 
autocaravanas durante su viaje.

conDiciones esPeciales De cancelación De 
la auTocaraVana
Más de 30 días antes de la recogida: sin gastos 
(excepto los de gestión).
entre 29 y 22 días antes de la recogida: 25 % del 
total (con un min. de 200 €).
entre 21 y 16 días antes de la recogida: 50 % del total.
Dentro de los 15 días antes de la salida: 100 %
recomendamos la contratación de algunos de 
nuestros seguros de anulación de 31 ó 48 €.

eXTras (precios netos)
Han de reservarse obligatoriamente en la solicitud 
de reserva, no pudiéndose añadir más tarde, 
excepto en destino y sujeto a disponibilidad.
Pack “Ready to go”: 110 € p/persona. incluye: 
sabanas y toallas, limpieza final, bote WC químico, 
set de camping y barbacoa, impermeables.
Pack “Esencial”: 110 € p/persona. incluye: bote Wc 
químico, conductor adicional y una botella de gas.
ambos packs han de reservarse para todas las 
personas de la reserva y obligatoriamente con 
antelación, ya que no están disponibles en destino.
Set de dormitorio: 51 € p/persona. incluye mantas, 
toallas, sábanas y almohada.
Conductor adicional: 49 €.  
Silla de niño: 55 € (altura menor a 1.35 cm);
Elevador: 19 € (altura superior a 1.35 cm). Deberán 
de informar de la edad y altura.
Set de barbacoa: 39 € p/persona. incluye parrilla, 
carbón, cerillas.
Botella de gas: 49 € en finlandia y Manchester y 95 € en 
suecia, noruega e islandia. 15 € Mini camper en islandia.
Set de pesca: 24 €
Bote WC químico: 22 €.
Limpieza final: 170 €

TiPos De auTocaraVana
están totalmente equipadas para disfrutar de sus vacaciones. entre sus accesorios in-
cluyen: completo menaje de cocina (platos, vasos, cubiertos, copas, sartenes, cacerolas, 
etc.), navegador a bordo, cable de electricidad, cuña de neumáticos, botiquín de primeros 
auxilios, set de limpieza, nevera, horno, ducha y baño.  
cuentan con dirección asistida, motor turbo diesel con depósito de 80 litros capacidad (excepto 
el modelo Mini camper que cuenta con 45 litros) y marchas manuales. Tienen una longitud exte-
rior de 6.5-7.5 mts, con una anchura de 2.35 mts y una altura 3 mts (excepto Mini camper y Van).

faMily 
la capacidad máxima es de 6 personas. cuen-
ta con 3 camas de 210x160 (parte delantera), 
194x130 (parte central) y 215x140 (parte tra-
sera). consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

larGe 
capacidad máxima 6 personas. los espacios 
interiores son más amplios que en la tipo fa-
mily, si bien la cama trasera es de inferior me-
dida. cuenta con 3 camas de 210x160 (parte 
delantera), 180x120 ( parte central) y 200x85 
(parte trasera).

MeDiuM 
recomendada para 4 personas, al contar con 
una cama de matrimonio trasera para 2 per-
sonas (200x140) y otra cama central interme-
dia de 200x115. consumo medio 10-12 litros 
/ 100 kms.

Mini caMPer 
solo disponible para el destino de noruega. 
capacidad máxima para 2 personas. Dispone 
de una cama de 200x140 con un pequeño es-
pacio para el almacenaje. no cuenta con baño. 
consumo medio 4,5 litros / 100 kms.

sMall 
recomendada para 2 adultos. cuenta con 
una cama de matrimonio trasera de 190x110. 
consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

Van 
Dispone de una cama doble de 185x115 en la 
parte trasera y una pequeña mesa en la parte 
delantera. consumo medio 8 litros / 100 kms.

Disponemos de 6 modelos de autocaravanas para elegir en función de su presupuesto y 
del número de personas que viajen juntos:

escanDinaVia
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Precio final Por Persona

Temporadas

Van small Medium large y family
 2 personas 2 personas  3 personas 4 personas 5 personas 6 personas

8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra
01 Mar - 01 Jun y 01 sep - 31 Dic 1.289 89 1.338 95 1.050 68 925 51 849 45 760 36
02 - 22 Jun 1.724 146 1.765 151 1.338 106 1.150 79 1.033 68 910 55
23 Jun - 16 Jul 1.995 183 2.035 189 1.505 129 1.274 97 1.133 83 994 67
17 Jul - 16 ago 2.255 220 2.295 226 1.685 154 1.413 116 1.243 98 1.085 79
17 - 31 ago 2.072 194 2.112 200 1.566 138 1.320 103 1.169 88 1.024 71
Descuento de la porción aérea: 197 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
islandia

auTocaraVanas

islanDia

conocido como el país del fuego y del hielo, islandia cuenta con 
diversas maravillas geológicas tales como campos de lava, pla-
yas de arena negra, volcanes activos, aguas termales y geiseres. 
a poca distancia de la capital se encuentra la famosa laguna 
azul, el circulo Dorado, la costa sur y la impresionante laguna 
glaciar de Jökulsárlón. igualmente destaca el lago Myvatn, la 
zona de los fiordos occidentales y la Península de Snaefellsnes. 
a excepción de determinadas áreas protegidas, la acampada en 
islandia es libre.

ProPuesTa De ruTa 
DesDe reyKJaViK

Día 1 España / Keflavík
Día 2 Keflavík / Thingvellir / Área 
de Borgarfjörður / reykholt / 
Hraunfossar
Día 3 Hraunfossar / Akureyri / 
Godafoss / lago Mývatn
Día 4 lago Mývatn / Húsavík / 
Tjörnes / Ásbyrgi / Dettifoss / 
Área de Egilsstadir
Día 5 Área de Egilsstadir / Höfn / 
Área de Vatnajökull

saliDas 2018

Reykjavik: Base NORWEGIAN, clase H 
desde Barcelona y Madrid.

caMPinGs recoMenDaDos

reykjavik (1 noche) Mosfellsbaer / 
laugardalur / 
Hafnafjördur

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Húsafell camping 
/ Tjaldsvæðið 
Varmalandi

Área de Mývatn 
(1 noche)

Bjarg / systragil / 
Hamrar / Hlid

Área de egilsstadir 
(1 noche)

seyðisfjörður 
/ skipalækur / 
reyðarfjörður

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

smidjunesi / Höfn í 
Hornafirði

Área de Vik (1 noche) Vik í Myrdal / Thakgil
selfoss (1 noche) Guesthús

oBserVaciones

las autocaravanas tipo larGe y faMily 
no están operativas entre los periodos 
01 Mar - 30 abr y 01-31 oct.

la base de la autocaravana se encuentra 
a 6 kms del aeropuerto internacional 
de Keflavik. Se incluyen los traslados 
desde el aeropuerto o desde el airport 
Hotel aurora star. Posibilidad de reservar 
traslado privado al centro de la ciudad 
(50 kms aprox.) con un coste de 205 € 
coche/trayecto.

edad mínima: 22 años con 2 años de 
experiencia.  

Precio finAl DesDe 1.289 €

Día 6 Área de Vatnajökull 
/ Jökulsárlón / Skaftafell / 
Svartifoss / Vik
Día 7 Vik / Skógafoss / 
Seljalandsfoss / Skógar / Geysir 
/ Gullfoss
Día 8 Gullfoss / reykjavik / 
España
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Precio final Por Persona

Temporadas Desde

Mini camper Van y small Medium large y family
2 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra
01 Mar - 30 abr y 
01 oct - 31 Dic

oslo 712 45 954 76 732 56 595 42 522 34 465 28
Tromso 992 45 1.229 76 1.012 56 875 42 805 34 745 28

01 May - 14 Jun y 
15 ago - 30 sep

oslo 746 48 1.288 120 949 84 760 63 657 53 577 44
Tromso 1.022 48 1.556 120 1.224 84 1.032 63 938 53 858 44

15 Jun - 14 Jul oslo 815 58 1.480 145 1.080 100 856 76 730 63 642 53
Tromso 1.090 58 1.756 145 1.358 100 1.130 76 1.015 63 922 53

15 Jul - 14 ago oslo 815 58 1.735 179 1.240 122 974 91 855 78 743 65
Tromso 1.090 58 2.014 179 1.516 122 1.248 91 1.129 78 1.018 65

Descuento de la porción aérea: 48 € + 60 € de tasas (oslo); 266 € + 48 € de tasas (Tromso)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
noruega

auTocaraVanas

norueGa

noruega es un destino perfecto para unas vacaciones en au-
tocaravana con varias rutas para elegir, incluyendo la carretera 
de montaña Trollstigen y la espectacular carretera del atlántico. 
Tras recoger su autocaravana en la capital noruega, puede diri-
girse hacia los fiordos, donde admirará algunos de los paisajes 
más increíbles del país o porque no explorar la región norte del 
país donde encontrará impresionantes islas, naturaleza ártica y 
sorprendente vida marina. Para acceder al norte de noruega re-
comendamos volar a rovaniemi (finlandia).

ProPuesTa De ruTa 
DesDe oslo

Día 1 España / Oslo
Día 2 Oslo / Hamar / Área de 
lillehammer
Día 3 Área de lillehammer / Área 
de Alesund
Día 4 Área de Alesund / førde
Día 5 førde / Sognefjord / Tren 
de flam / Bergen
Día 6 Bergen / Hardangerfjord 
/ Geilo
Día 7 Geilo / Oslo
Día 8 Oslo / España

ProPuesTa De ruTa 
DesDe TroMso

Día 1 España / Tromso
Día 2 Tromso / narvik / Skutvik 
(ferry) / Svolvaer
Día 3 Svolvaer / islas Vesteralen 
/ Harstad
Día 4 Harstad / Andenes / isla 
Senja / Tromso
Día 5 Tromso / Alta
Día 6 Alta / cabo norte / Alta
Día 7 Alta / Tromso
Día 8 Tromso / España

saliDas 2018

Oslo: Base VUELING clase P desde 
Barcelona (sin equipaje facturado).
Tromso: Base NORWEGIAN clase X 
desde Barcelona y Madrid.

caMPinGs recoMenDaDos

DesDe oslo
oslo (2 noches) sjolyst Marina camper 

Van Parking / ekeberg 
camping

Área de 
lillehammer 
(1 noche)

Biristrand camping / 
lillehammer Turistsenter 
a/s

Área de 
alesund 
(1 noche)

fagervik camping / 
stordal camping

førde (1 noche) forde Gjestehus og 
camping / Jolstraholmen 
camping og Hytter

Bergen 
(1 noche)

lone camping a/s

Geilo (1 noche) Birkelund camping

DesDe TroMso
Tromso 
(3 noches)

Tromso camping / 
ramfjord camping / 
skittenelv camping as

svolvaer 
(1 noche)

Kabelvåg feriehus & 
camping / Hammerstad 
camping a/s

Harstad 
(1 noche)

Harstad camping a/s

alta (2 noches) alta river camping a/s

oBserVaciones

consúltenos precio para rutas con inicio 
en Trondheim.

Suplemento por devolución en oficina 
distinta a la recogida: dentro de noruega 
(oslo, Trondheim o Tromso), 6900 noK 
(incluye 2 botellas de gas).

La oficina de la base de la autocaravana 
en oslo se encuentra a 36 kms del 
aeropuerto internacional de oslo 
Gardemoen y a 8 kilómetros del 
aeropuerto de Moss (rygge). se incluyen 
los traslados desde el aeropuerto a la 
base. Posibilidad de reservar traslado 
privado al centro de la ciudad (75 
kms para el caso del aeropuerto de 

Precio finAl DesDe 712 €

Gardemoen y 60 kms para el de rygge) 
con un coste de 215 € coche/trayecto.

La oficina de la base de la autocaravana 
en Tromso se encuentra a 8 kms del 
aeropuerto. Posibilidad de reservar 
traslado privado al centro de la ciudad 
con un coste de 115 € coche/trayecto.

edad mínima: 25 años con 2 años de 
experiencia.

30



Precio final Por Persona

Temporadas Desde

Van small Medium large family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 5 personas 6 personas

8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
01 Mar - 16 Jun y 
01 sep - 31 Dic

Helsinki 1.005 53 1.267 60 857 44 725 33 670 29 694 32 598 25 635 27
Kuopio 1.036 43 1.083 49 902 35 787 26 743 24 760 26 665 20 710 21

17 Jun - 06 Jul Helsinki 1.167 76 1.267 84 992 60 830 45 758 39 779 41 667 32 699 34
Kuopio 1.190 61 1.244 67 1.010 48 873 36 805 31 822 33 715 26 760 27

07 Jul - 16 ago Helsinki 1.396 99 1.456 106 1.119 75 926 56 830 47 855 50 733 39 770 42
Kuopio 1.345 79 1.393 85 1.112 60 950 45 870 38 889 40 765 31 813 33

17 - 31 ago Helsinki 1.184 74 1.237 81 972 57 816 43 735 37 762 39 653 31 687 33
Kuopio 1.179 60 1.220 65 993 46 860 34 793 29 810 31 705 25 750 26

Descuento de la porción aérea: 178 € + 33 € de tasas (Helsinki); 187 € + 141 € de tasas (Kuopio).

Precio final Por Persona

Desde rovaniemi
Temporadas

Van small Medium large family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 5 personas 6 personas

8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
01 Mar - 31 May 1.190 58 1.243 64 1.034 47 899 35 860 33 865 34 794 28 797 28
01 - 15 Jun 1.374 79 1.324 85 1.153 61 988 46 915 39 937 42 838 33 864 35
16 Jun - 06 Jul y 01 - 31 ago 1.550 99 1.604 106 1.268 75 1.075 56 980 47 999 50 899 39 917 41
07 - 31 Jul 1.878 138 1.930 144 1.490 100 1.240 75 1.114 63 1.137 66 1.010 52 1.030 55
01 sep - 31 Dic 1.273 67 1.327 74 1.093 54 944 41 875 35 897 38 806 29 824 31
Descuento de la porción aérea: 209 € + 140 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinaVia
finlandia

auTocaraVanas

finlanDia
finlandia ofrece al viajero refrescantes vivencias y sensaciones 
en medio de una naturaleza salvaje y pura. llamado la “Tierra 
de los 1000 lagos”, el país está salpicado de grandes bosques 
verdes y extensiones de agua perfectas para visitar en autocara-
vana. En el norte, la Laponia finlandesa ofrece la cultura Sami y 
sus maravillosos paisajes árticos son fácilmente accesibles desde 
su capital, rovaniemi. otras rutas también populares son la vía 
Karelia, la carretera de “oro verde” en la zona de los lagos, la ruta 
de la autopista azul o el “camino del rey”.

ProPuesTa De ruTa 
DesDe HelsinKi

Día 1 España / Helsinki
Día 2 Helsinki / Salo / Turku
Día 3 Turku / Tampere / Jyväskylä
Día 4 Jyväskylä / Varkaus / 
Joensuu
Día 5 Joensuu / Savonlinna / 
Lappeenranta
Día 6 Lappeenranta
Día 7 Lappeenranta / Porvoo / 
Helsinki
Día 8 Helsinki / España

ProPuesTa De ruTa 
DesDe KuoPio

Día 1 España / Kuopio
Día 2 Kuopio / Joensuu
Día 3 Joensuu / P.N. de Koli / 
Joensuu
Día 4 Joensuu / Punkaharju / 
Savonlinna
Día 5 Savonlinna / Lappeenranta 
/ Mikkeli
Día 6 Mikkeli / Jyväskylä
Día 7 Jyväskylä / Kuopio
Día 8 Kuopio / España

ProPuesTa De ruTa 
DesDe roVanieMi

Día 1 España / Rovaniemi
Día 2 Rovaniemi / Karasjok
Día 3 Karasjok / Honningsvåg
Día 4 Honningsvåg
Día 5 Honningsvåg / Tromso
Día 6 Tromso / Kiruna
Día 7 Kiruna / Rovaniemi
Día 8 Rovaniemi / España

saliDas 2018

Helsinki: Base NORWEGIAN clase P 
desde Barcelona.
Kuopio: Base FINNAIR clase r desde 
Barcelona.
Rovaniemi: Base FINNAIR, clase r desde 
Barcelona.

caMPings recoMenDaDos

DesDe HelsinKi
Helsinki (2 noches) rastila camping 

Helsinki
Turku (1 noche) ruissalo camping
Jyväskylä (1 noche) Kotkanpesä camping
Joensuu (1 noche) Jokiasema / Holiday 

linnunlahti
lappeenranta 
(2 noches)

Huhtiniemi camping

DesDe KuoPio
Kuopio (2 noches) rauhalahti Holiday 

centre
Joensuu (2 noches) Jokiasema / Holiday 

linnunlahti
savonlinna 
(1 noche)

savonlinna camping 
Vuohimäki

Mikkeli (1 noche) Mäntymotelli camping 
/ Juva camping

Jyväskylä (1 noche) Kotkanpesä camping

DesDe roVanieMi
rovaniemi 
(2 noches)

napapiirin saarituvat / 
camping ounaskoski

Karasjok (1 noche) Karasjok camping a/s
Honningsvåg 
(2 noches)

naf nordkapp camping

Tromso (1 noche) Tromso camping
Kiruna (1 noche) camp ripan (4*)

oBserVaciones

consúltenos precio para rutas con inicio 
en Turku.

Suplemento por devolución en oficina 
distinta a la recogida: dentro de finlandia 
(Helsinki, Turku, Kuopio o rovaniemi), 
990 € (incluye 2 botellas de gas); en 
noruega o suecia, 1300 € (incluye 2 
botellas de gas).

La oficina de la base de la autocaravana 
en Helsinki se encuentra a 16 kms 
del aeropuerto de Helsinki Vantaa. 
se incluyen los traslados desde el 
aeropuerto a la base. Posibilidad de 
reservar traslado privado al centro de la 
ciudad (19 kms) con un coste de 136 € 
coche/trayecto.

La oficina de la base de la autocaravana 
en rovaniemi se encuentra situada en el 
aeropuerto.

Posibilidad de reservar traslado privado al 
centro de la ciudad con un coste de 75 € 
coche/trayecto.

edad mínima: 19 años con 1 año de 
experiencia. 

Precio fiNaL DesDe 1.005 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 54 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Desde Manchester
Temporadas

Van small Medium large family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 5 personas 6 personas

8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
01 - 30 Mar, 
01 nov - 3 Dic

919 64 1.024 71 790 52 640 39 565 32 505 27 565 32 505 27

01 abr - 31 May, 
01 sep - 31 oct

1.207 71 1.262 78 1.036 60 869 45 780 37 705 31 780 37 705 31

01 Jun - 31 ago 1.232 78 1.340 90 1.053 64 880 45 810 42 730 35 810 42 730 35
Descuento de la porción aérea: 65 € + 54 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

auTocaraVanas

reino uniDo

el reino unido nos ofrece una amplia variedad de diferentes 
tipologías de turismo atractivas para todo tipo de visitantes. 
los Parques nacionales de lake District, snowdonia y Breacon 
Beacons poseen un rico patrimonio natural a través de dife-
rentes rutas y senderos en los que encontrarán actividades de 
aventura, paisajes en los que relajarse o bien, bellas cataratas o 
jardines ocultos. el contraste urbano provocado por la magni-
ficencia de las grandes metrópolis como Londres, Birmingham 
o Manchester, con las ciudades medievales de York, chester o 
stratford-upon-avon.

ProPuesTa De ruTa 
DesDe MancHesTer

Día 1 España / Manchester
Día 2 Manchester / York
Día 3 York / Harrogate / Distrito 
de los Lagos
Día 4 Distrito de los Lagos / 
Lancaster / Liverpool / Área de 
Chester
Día 5 Área de Chester / P.N. 
Snowdonia
Día 6 P.N. Snowdonia
Día 7 P.N. Snowdonia / 
Manchester
Día 8 Manchester / España

ProPuesTa De ruTa 
DesDe liVerPool

Día 1 España / Liverpool
Día 2 Liverpool / Distrito de los 
Lagos
Día 3  Distrito de los lagos / Muro 
de adriano / P. N Trossach
Día 4 P. N Trossachs / Stirling / 
Edimburgo
Día 5 Edimburgo/ Newcastle upon 
Tyne / Durham
Día 6 Newcastle upon Tyne / York
Día 7 York / Chester /Liverpool
Día 8 Liverpool / España

saliDas 2018

Base VUELING clase o desde Barcelona.

caMPings recoMenDaDos

DesDe MancHesTer
Manchester (2 noches) Woodland fram / 

lime Tree Holiday 
Park

York (1 noche) nurseries caravan 
Park / naburn lock 
caravan

Distrito de los lagos 
(1 noche)

camping Park 
Coppice / Park Cliffe

Área de chester 
(1 noche)

Plassey Holiday Park

Área de snowdonia 
(2 noches)

Beddgelert forest 
c&c

DesDe liVerPool
liverpool (2 noches) Woodland Park / 

lady Heyes Touring 
caravan Park

Distrito de los lagos 
(1 noche)

nurseries caravan

P.n Trossachs 
(1 noche)

cashel camping 
Park / cobleland 
camping

edimburgo (1 noche) Drummohr Holiday 
Park

Durham (1 noches) The grange caravan 
club site

York (1 noche) nurseries caravan 
Park / naburn lock 
caravan

Precio fiNaL DesDe 919 €

oBserVaciones

La oficina de la base de la autocaravana 
se encuentra situada a 32 millas del 
aeropuerto de Manchester y 29 millas 
del aeropuerto de liverpool. se incluyen 
los traslados desde ambos aeropuertos 
a la base de autocaravana. consulte 
suplemento aéreo para vuelos con 
destino a liverpool.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

supl. ind2 pers. 3 pers. grupo c grupo D grupo e
01-31 May, 01 ago-31 oct 1.598 1.299 62 124 202 1.025
01 Jun-31 Jul 1.738 1.404 62 124 202 1.275
Descuento de la porción aérea: 62 € + 57 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

flY & DriVe

inglaTerra Y gales
11 días / 10 noches

Manchester, Chester, Llandudno, P.N. Snowdonia, Área de Snowdonia, Brecon Beacons, Cardiff, Gloucester, Bath, Tintagel, 
Península de cornualles, salisbury, southampton, Brighton y londres

Día 1 España / Manchester
Vuelo a Manchester. recogida del 
coche de alquiler y salida en direc-
ción a la ciudad de Manchester. lle-
gada y alojamiento.

Día 2 Manchester / Chester / 
Llandudno / P.N. Snowdonia
Desayuno. a la hora convenida salida 
hacia la increíble ciudad de chester, 
más conocida por ser la única ciudad 
de inglaterra donde se conserva su 
recinto amurallado. continuación a 
la espectacular ciudad costera de 
llandudno. considerada como la 
reina de los resorts de gales, se 
caracteriza por su elegante arquitec-
tura costera. finalice la ruta en en 
el área de snowdonia. alojamiento.

Día 3 Área de Snowdonia
Desayuno. Dedique el día a descu-
brir el renombrado Parque nacional 
de snowdonia. escarpadas mon-
tañas que se abren paso a nuestro 
camino, bosques antiguos y estua-
rios repletos de aves. snowdonia 
también posee la cascada más alta 
de gales, Pistyll rhaeadr, y el lago 
natural más grande, el lago Bala. 

asimismo, se encontrarán con una 
de las estaciones de ferrocarril situa-
da a más altura de gran Bretaña, y 
con una de las líneas de ferrocarril 
de vapor de vía estrecha más largas 
de europa. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 4 Área de Snowdonia / 
Brecon Beacons / Cardiff
Desayuno. salida hacia otra de las 
joyas de gales, el Parque nacional 
Brecon Beacons. Posee una de las 
formaciones de tierra más especta-
culares del sur de gran Bretaña, co-
mo son las Black Mountains, así co-
mo cascadas, lagos y castillos como 
el carreg cennen castle. salida ha-
cia la encantadora ciudad de Cardiff, 
donde le recomendamos acercarse a 
sus elegantes galerías comerciales, 
al castillo de coch y al Millennium 
stadium, sede de los equipos nacio-
nales de rugby y fútbol. alojamiento.

Día 5 Cardiff / Gloucester / 
Cardiff
Desayuno. Diríjase a gloucester. Via-
je al pasado de inglaterra mientras 
visita esta increíble ciudad. glou-

cester posee una mezcla única de 
arquitectura romana y victoriana. 
Visite el hermoso escenario de co-
llege green en la catedral normada, 
pasee por sus calles empedradas y 
acérquese al fantástico Museo de la 
ciudad y a los muelles victorianos. 
Regreso a Cardiff. Alojamiento.

Día 6 Cardiff / Bath / Tintagel / 
Península de Cornualles
Desayuno. a la hora convenida sal-
ga en dirección a Bath. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco, esta ciudad posee un 
entorno natural impresionante, así 
como los mejores tesoros arquitec-
tónicos e históricos de europa, co-
mo son las Termas romanas, la sala 
de Bombas, la abadía del siglo XV 
y el impresionante royal crescent. 
a continuación, diríjase a la espec-
tacular península de cornualles. 
realice una parada en emblemático 
Tintagel. Más conocido por ser el 
lugar donde nació el personaje del 
rey arturo. Pasee por sus acanti-
lados hasta llegar a la pequeña isla 
rocosa donde se asientan las ruinas 
del castillo Tintagel. alojamiento.

Día 7 Península de Cornualles
Desayuno. Visite la zona norte de la pe-
nínsula. antes de dirigirse a Port isaac, 
realice una parada en la ciudad de Truro 
y visite su fabulosa catedral. llegada a 
Port isaac, un pueblo pesquero consi-
derado como uno de los lugares más 
cinematográficos de Reino Unido. Con-
tinuación al encantador pueblo costero 
de Padstow, donde le recomendamos 
dar un tranquilo paseo por su puerto. 
Tras la visita, deléitese con un paseo 
a orillas de las espectaculares playas 
de newquay y Holywell Bay. Diríjase a 
Wheal coates para visitar su famosa ru-
ta de minas de estaño y, para finalizar, 
conozca el pequeño pueblo de st. ives, 
donde se encuentra el icónico museo 
Tate. regreso al hotel. alojamiento.

Día 8 Península de Cornualles
Desayuno. comience el día visitando 
el st. Michaels Mount, el cual recuer-
da el famoso Mont st. Michel de 
normandía. continúe hacia el punto 
más meridional de reino unido, The 
lizard, y pasee por su fantástica re-
serva natural. Por la tarde descubra 
los mágicos Jardines Perdidos de He-
ligan. regreso al hotel. alojamiento.

saliDas 2018

Base iBERia
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Manchester (1 noche) Jurys inn (3*) / 
Macdonald 
Manchester (4*)

Área de snowdonia 
(2 noches)

The royal Victoria 
(3*)

Cardiff (2 noches) Holiday Inn Cardiff 
Bay (3*) / 
The Royal Cardiff (4*)

Península de 
cornualles (3 noches)

st. Michael Hotel 
& spa / Budock 
Vean (4*)

southampton 
(1 noche)

Jurys inn 
southampton (3*)

londres (1 noche) Holiday inn express 
london Vauxhall (3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista o 
con la compañía iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 10 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 10 días de coche de alquiler de grupo 
B y kilometraje ilimitado, con recogida 
y devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03. 

Día 9 Península de Cornualles / 
Salisbury / Southampton
Desayuno. salida a la ciudad de sa-
lisbury. Más conocida por su fabulo-
sa catedral gótica donde se guarda 
la carta Magna, tampoco deje de 
visitar el centro del arte, el ayun-
tamiento y el famoso monumento 
megalítico de stonehenge, cons-
truido hace más de cinco mil años 
y abandonado mil quinientos años 
después. continuación a southamp-
ton. alojamiento.

Día 10 Southampton / Brighton 
/ Londres
Desayuno. Diríjase a la conocida ciu-
dad veraniega de Brighton, donde le 
recomendamos visitar el royal Pavi-
lion, el Museo y la galería de arte, 
el valle alternativo de north laine, la 
iglesia de san nicolás y su famoso 
muelle, el Brighton Pier. salida en 
dirección londres. alojamiento.

Día 11 Londres / España
Desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 1.598 €

grupo B: Vauxhall corsa (1-4 personas);
grupo c: renault captur (2-5 personas);
grupo D: skoda octavia (4-5 personas);
grupo e: Kia ceed aut. (2-5 personas).

reino uniDo

francia

Manchester

chester

southampton

gloucester
Bath

Brighton

londres

Tintagel

Península de 
cornualles

Cardiff

Brecon 
Beacons

llandudno
Área de 

snowdonia

salisbury
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

grupo B Mejora de coche (coche/
estancia)Bed & Breakfast Hoteles casas de campo y castillos

2 pers 3 pers 2 pers 3 pers 2 pers 3 pers grupo c grupo D grupo e
01 - 30 abr 827 760 956 850 1.146 1.018 44 87 139
01 - 31 May, 01 sep - 31 oct 850 783 1.233 1.034 1.262 1.103 44 87 139
01 Jun - 31 Jul 920 793 1.293 1.187 1.440 1.303 44 87 139
01 - 31 ago 1.112 1.009 1.376 1.222 1.640 1.448 44 87 139
Descuento de la porción aérea: 98 € + 33 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

 

flY & DriVe

eDiMBurgo Y las Tierras alTas
8 días / 7 noches

edimburgo, st. andrews, aberdeen, ruta del Whiskey, Área de inverness, lago ness, isla de skye, fort William, oban, 
Kilchurn, inveraray, lago lomond y stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. recogida del coche de alquiler. 
alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfruten de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la royal Mile o 
Princess street. no dejen de visitar 
el castillo, conocido como The rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. les recomendamos 
que suban hasta la colina de carlton 
Hill para disfrutar de una vista única 
de la ciudad. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. andrews / 
aberdeen
Desayuno. Ponemos rumbo al nor-
te dirección aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de st. andrews, más 
conocido por ser la cuna del golf y 
sede de la universidad más antigua 
de escocia. salida hacia aberdeen. 

antes de llegar, desvíese hacia el 
castillo de Balmoral, bello ejemplo 
de la arquitectura señorial escoce-
sa y perteneciente a la familia real 
desde que fue adquirido para la 
reina Victoria por el príncipe alber-
to en 1852, donde podrá visitar sus 
jardines. a su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo Dunottar, o el castillo de Drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo Xiii, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. alojamiento.

Día 4 aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Área de inverness
Desayuno. salida de aberdeen para 
seguir el famoso “Whisky Trail” fa-
mosa ruta a lo largo del río speysi-
de, donde le recomendamos realizar 
una parada en alguna de sus famo-

sas destilerías para aprender como 
es el proceso de destilación y poder 
degustar la bebida nacional del país. 
continuación de la ruta hacia elgin, 
admirando su bella catedral medie-
val y su castillo en ruinas que bien 
merece una visita. Prosecución hacia 
inverness, capital de las Tierras al-
tas. alojamiento.

Día 5 Área de inverness / Lago 
Ness / isla de Skye / fort William
Desayuno. Durante el día de hoy 
viaje hasta la fascinante isla de skye. 
realice una parada en el mítico lago 
ness, donde podrá dar un paseo en 
barco o visitar las ruinas de urqu-
hart. salida a la isla de skye. Visite el 
castillo de eilean Donan, uno de los 
más románticos y fotografiados de 
escocia que nos dara la bienvenida 
a la bella y enigmática isla de skye. 
a continuación, cruce el puente para 
entrar a la isla, llegando a Portree. 
Deléitese con los acantilados, cuyos 
pliegues recuerdan a la típica falda 

escocesa. continúe la ruta por la 
península de Quaraing para ver sus 
impresionantes paisajes y la curiosa 
formación rocosa del old Man of 
storr. salida en dirección a fort Wi-
lliam. alojamiento.

Día 6 fort William / Oban / 
Kilchurn / inveraray / fort William
Desayuno. salida al pueblo pesque-
ro de oban. Visite la Torre Mccaig 
y disfrute de unas vistas especta-
culares a la pequeña bahía. Parada 
en el fantástico castillo de Kilchurn 
situado en el lago awe. llegada al 
precioso pueblo de inveraray donde 
le recomendamos pasear entre sus 
características casas blancas y acer-
carse a su famoso castillo. regreso a 
fort William. alojamiento.

Día 7 fort William / Lago Lomond 
/ Stirling / Edimburgo
Desayuno. continúe la ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
glencoe, la mejor cañada del país sin 

saliDas 2018

Base iBERia
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caT. BeD & BreaKfasTs
edimburgo 
(3 noches)

anderlee guest House

aberdeen (1 noche) Kildonan guest House 
Área de inverness 
(1 noche)

acorn guest House 

Área de fort 
William (2 noches)

Park View B&B

caT. HoTeles
edimburgo (3 noches) Holiday inn express 

city centre (3*)

aberdeen (1 noche) Holiday inn express 
aberdeen (3*)

Área de inverness 
(1 noche)

crerar golf View & 
spa (4*)

Área de fort William 
(2 noches)

Best Western The 
imperial (3*)

caT. casas De caMPo-Mansiones
edimburgo (3 noches) indigo / royal 

Terrace (4*)

aberdeen (1 noche) MacDonald 
norwood Hal (4*)

Área de inverness 
(1 noche)

Knockomie House 
(4*)

Área de fort William 
(2 noches)

Taychreggan (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía iberia, desde Madrid sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler de grupo B 
y kilometraje ilimitado, con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

dejar de pasar por Buachaille etive 
Mor, la montaña más imponente 
del país. salida al lago lomond y 
Parque nacional de los Trossachs. 
los Trossachs constituyen el primer 
Parque nacional de escocia, también 
llamado “la escocia en miniatura” 
por sus preciosos paisajes. Diríjase 
hasta stirling, corazón de la historia 
de la nación escocesa donde reco-
mendamos visitar su castillo medie-
val, situado en lo alto de una colina 
sobre una roca volcanica, que fue la 
joya de la corona. continuación has-
ta edimburgo. alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.

Precio fiNaL DesDe 827 €

grupo B: Vauxhall corsa (1-4 personas);
grupo c: renault captur (2-5 personas);
grupo D: skoda octavia (4-5 personas);
grupo e: Kia ceed aut. (2-5 personas).

reino uniDo

Área de inverness

lago 
nessfort William

oban

lago 
lomond

skye
aberdeen

stirling
st. 

andrews

edimburgo
inveraray

Kilchurn
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. grupo c grupo D grupo e
01 - 30 abr 1.399 1.210 70 137 222
01 - 31 May, 01 sep - 31 oct 1.739 1.445 70 137 222
01 Jun - 31 Jul 1.819 1.505 70 137 222
01 - 31 ago 2.009 1.570 70 137 222
Descuento de la porción aérea: 98 € + 33 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

flY & DriVe

ToDa escocia
12 días / 11 noches

edimburgo, st. andrews, aberdeen, ruta del Whisky, inverness, lago ness, Thurso, 
ullapool, isla de skye, fort William, isla de Mull, oban, stirling y glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. recogida del coche de alquiler. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de los encantos 
y misterios de la capital escocesa 
paseando por sus calles centenarias 
como la royal Mile o la comercial 
Princess street. no dejen de visitar 
el castillo, que preside la ciudad, la 
catedral y los innumerables y anima-
dos pubs de la ciudad. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. andrews / 
Castillo de Balmoral / aberdeen
Desayuno. Ponemos rumbo al nor-
te dirección aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de st. andrews, más 
conocido por ser la cuna del golf y se-
de de la universidad más antigua de 
escocia. De camino a aberdeen, des-
víese hacia el castillo de Balmoral, be-
llo ejemplo de la arquitectura señorial 
escocesa, además de los castillos de 
Dunottar y Drum, situados al borde 
de los acantilados. alojamiento.

Día 4 aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Elgin / Nairn / Área de 
inverness
Desayuno. salida de aberdeen para 
seguir la famosa ruta del Whiskey a 
lo largo del río speyside, donde le 
recomendamos realizar una parada 
en alguna de sus famosas destile-
rías. llegada a elgin, donde podrá 
admirar su bella catedral medieval 
en ruinas. De camino a inverness, 
se encuentra el bellísimo castillo de 
cawdor, que sirvió de inspiración a 
William shakespeare para la célebre 
tragedia de lady Macbeth. aloja-
miento.

Día 5 Área de inverness / Lago 
Ness / Área de inverness
Desayuno. Pongan rumbo hacia el 
famoso lago ness, a través del pára-
mo de culloden, donde tuvo lugar la 
derrota del príncipe charles. llegada 
al lago, donde podrá dar un paseo 
en barco y visitar las ruinas del cas-
tillo urquhart, un promontorio be-
sado por las oscuras aguas del lago. 
alojamiento.

Día 6 Área de inverness / Thurso
Desayuno. salida hacia el punto más 
septentrional de las Tierras altas. 
a su llegada descubra el pequeño 
pueblo de Thurso, o bien realice una 
excursión a las espectaculares islas 
orcadas. compuesto por 70 islas, 
este archipiélago goza de una histo-
ria y cultura únicas. Posee desde una 
catedral vikinga en Kirkwall hasta 
una cámara funeraria de 5.000 años 
de antigüedad en la isla de rousay, 
también denominada “el egipto del 
norte”. alojamiento.

Día 7 Thurso / Ullapool
Desayuno. salida hacia ullapool rea-
lizando una espectacular ruta pano-
rámica por la costa escarpada tan ca-
racterística del norte de escocia. los 
imponentes paisajes continúan hacia 
el sur hasta llegar a ullapool situado 
a orillas del lago Broom. alojamiento.

Día 8 Ullapool / isla de Skye / 
fort William
Desayuno. salida hacia el sur a tra-
vés del Wester ross donde podrá 

detenerse en las poblaciones de 
shieldaig y Plockton. Bordeando el 
loch Maree, y vía gairloch, llegará a 
los inverewe gardens, unos intere-
santes y bellos jardines tropicales. 
antes de cruzar el puente que nos 
lleva a la isla de skye, visiten el fa-
moso castillo de eilean Donan. a 
continuación, siga descubriendo los 
encantos de la enigmática isla de 
skye. Deléitese con los acantilados, 
cuyos pliegues recuerdan a la típica 
falda escocesa. continúe la ruta por 
la península de Quaraing para ver 
sus impresionantes paisajes y la cu-
riosa formación rocosa del old Man 
of storr. salida en dirección fort Wi-
lliam, llegada y alojamiento.

Día 9 fort William / isla de Mull / 
Oban / fort William
Desayuno. Por la mañana salida al 
puerto de oban para tomar el fe-
rry a la isla de Mull, la mayor de las 
Hébridas interiores. entre sus atrac-
tivos más destacados puede encon-
trar el pueblo de Tobermory, la playa 
de Calgary Bay, la Isla de Staffa, el 
castillo de Moy y los arcos naturales 
de carsaig. regreso en ferry a oban.  
a su llegada, tiempo libre en oban. 

saliDas 2018

Base iBERia
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

edimburgo (2 noches) Holiday inn express 
city centre (3*)

aberdeen (1 noche) Holiday inn express 
aberdeen (3*)

Área de inverness 
(2 noches)

crear golf View & 
spa (4*)

Thurso (1 noche) Park Hotel / 
summer isles (3*)

ullapool (1 noche) The arch inn (3*)

Área de fort William 
(2 noches)

Best Western The 
imperial (3*)

glasgow (2 noches) Holiday inn glasgow 
city Theatreland (3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía iberia desde Madrid sin 
equipaje facturado incluido.

 · 11 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 11 días de coche de alquiler de grupo 
B y kilometraje ilimitado, con recogida 
y devolución en el aeropuerto.

 · ferry oban - craignure - oban.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupo B: Vauxhall corsa (1-4 personas);
grupo c: renault captur (2-5 personas);
grupo D: skoda octavia (4-5 personas);
grupo e: Kia ceed aut. (2-5 personas).

continuación a fort William. aloja-
miento.

Día 10 fort William / Trossachs / 
Stirling / Glasgow
Desayuno. salida a través del Valle 
de glencoe testigo de la trágica ma-
sacre del clan MacDonald. nos aden-
traremos en el Parque nacional del 
lago lomond y los Trossachs, tam-
bién llamado “la escocia en miniatu-
ra” por sus preciosos paisajes. llega-
da a stirling, donde recomendamos 
visitar su castillo medieval, una de 
las fortificaciones más grandes e im-
portantes en la historia de escocia. 
salida a glasgow. alojamiento.

Día 11 Glasgow
Desayuno. Día libre para conocer 
los principales atractivos de esta 
animada ciudad. Visite su catedral, 
sus innumerables museos y galerías 
de arte sin dejar de admirar los di-
versos estilos arquitectónicos de los 
que presume la ciudad. alojamiento.

Día 12 Glasgow / España
Desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 1.399 €

reino uniDo

Thurso

ullapool

fort William

lago 
ness Área de 

inverness

oban

edimburgoglasgow
stirling st. 

andrews

nairn elgin
aberdeen

castillo de 
Balmoralisla de 

Mull

isla de 
skye

Trossachs
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera Mejora coche (coche/semana)

Doble s.ind. Doble s.ind. c D f g
01 Mar - 30 abr; 01 oct - 15 Dic 749 181 1.179 382 39 68 263 311
01 - 30 May 749 181 1.387 382 39 68 263 311
01 - 30 Jun 812 181 1.387 382 39 68 263 311
01 - 20 Jul; 15 - 31 ago 860 181 1.436 382 39 68 292 311
21 Jul - 14 ago 1.026 181 1.598 382 49 88 301 331
01 - 30 sep 812 181 1.387 382 39 68 263 311
Descuento de la porción aérea: 80 € + 32 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
irlanda

 

flY & DriVe

irlanDa en casas georgianas
8 días / 7 noches

Área de Dublín, glendalough, clonmacnoise, galway, connemara, acantilados de Moher, Kerry, limerick, cashel y Kildare

Día 1 España / Área de Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.  
recogida de su vehículo de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la isla esmeralda. aloja-
miento.

Día 2 Dublín / Glendalough / 
Dublín
Desayuno  irlandés. Hoy podrán 
recorrer la capital de irlanda.  Visite 
el Trinity college. fundada en 1601, 
es una de las bibliotecas más gran-
des del mundo y posee la mayor 
colección de manuscritos y libros 
impresos de irlanda. en la biblioteca 
se exhibe el famoso libro de Kells, 
manuscrito del siglo iX y obra de 
los monjes del monasterio de st. 
columba.  Por la tarde, salida por el 
condado de Wicklow, al sur de Du-
blín, “el jardín de irlanda”. Visite el 
antiguo asentamiento monástico de 
glendalough, “la puerta de los dos 
valles”, escondido tras dos lagos os-
curos y la sombra de las escarpadas 
pendientes de un valle profundo, 

mágico lugar. regreso a Dublín. alo-
jamiento.

Día 3 Dublín / Clonmacnoise / 
Galway / Clifden
Desayuno irlandés. salida hacia 
galway a través de las ruinas de 
clonmacnoise. fue fundada en 545 
por san Kieran y pronto se convirtió 
en el monasterio más importante 
de irlanda, también conocido como 
un centro de aprendizaje y sabidu-
ría. continúe hacia el condado de 
galway, atravesando la llanura del 
paisaje. Visite la catedral de galway y 
disfrute de sus calles peatonales, lle-
nas de tiendas. cerca se encuentra 
clifden, adentrándose en la boscosa 
región de connemara. alojamiento 
en la zona de clifden.

Día 4 Clifden / Kylemore / 
Connemara / Clifden
Desayuno irlandés. salga a descubrir 
la región de connemara, famosa por 
la inalterable belleza de sus lagos y 
montañas. Pase por el pueblecito 

de oughterard, para continuar a la 
abadía de Kylemore, uno de los or-
gullos de irlanda. su estilo arquitec-
tónico ecléctico rememora las líneas 
góticas, en un enclave privilegiado, a 
orillas del lago. De regreso al hotel, 
puede desviarse por la región de 
leenane, donde podrá embarcar 
en el Sea Cruise por el fiorod de 
Killary para descubrir algunos de los 
parajes secretos del oeste del país. 
alojamiento.

Día 5 Connemara / Burren / 
acantilados de Moher / anillo de 
Kerry
Desayuno irlandés. continúe hacia 
la región del Burren, tierras de pie-
dra caliza e interesantes yacimientos 
arqueológicos. el paisaje de esta re-
gión es agreste, casi lunar. las casas 
tradicionales tienen tejado de paja y 
muros de piedra, cocinan con fuego 
de turba y sobreviven gracias a los 
animales. continúe en dirección a 
los impresionantes acantilados de 
Moher. se alzan a 203 metros sobre 

el nivel del mar y extienden su masa 
a lo largo de 5 km entre Hag’s Head 
y el mirador de o’Brien.  las fotos 
del atardecer sobre el horizonte más 
allá de los acantilados será un re-
cuerdo inolvidable de su viaje. siga 
hasta el pueblito de Kilrush antes de 
embarcar a Talbert en el ferry que le 
llevará al norte del condado de Ke-
rry. alojamiento condado de Kerry.

Día 6 anillo de Kerry
Desayuno irlandés. salga a recorrer 
el “anillo de Kerry”, un estupendo 
viaje por la Península de ivreagh que 
les dará la oportunidad de descu-
brir una de las rutas turísticas más 
conocidas del sur de irlanda que 
ofrece espectaculares vistas sobre el 
océano. Pase por Killorglin, cahirsi-
veen, Waterville y sneem. en Killar-
ney descubrirá una hermosa ciudad 
al amparo del castillo de ross y la 
catedral de sta. María. Pare en los 
jardines de la Muckross House para 
contemplar una espléndida mansión 
victoriana y una de las casas seño-

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 15 Dic.

caTegoria PriMera - TiPo 
Mansiones
Área de Dublín 
(2 noches)

clontarf / 
fitzpatrick’s (4*)

clifden (2 noches) abbeyglen castle 
(4*)

Área Kerry (2 noches) Ballyseed castle (4*)

Kildare (1 noche) Barberstown castle 
(4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado.

 · alojamiento en los hoteles con encanto 
o tipo mansiones (o similares), en 
habitación doble con desayuno.

 · Vehículo de alquiler grupo B, con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo B: WV Polo o similar (1-3 adultos 
+ 1 child);
Grupo C: VW golf o similar (1-4 adultos 
+ 1 child);
Grupo D:  WV Jetta o similar ( 1-5 
adultos);
Grupo F: ford focus o similar (2-5);
Grupo G: ford Mondeo o similar (4-5 
personas).

riales más importantes de irlanda. 
regreso al hotel.

Día 7 anillo de Kerry / Limerick / 
Roca de Cashel / Kildare
Desayuno irlandés y salida en di-
rección Dublín. Durante el recorrido 
pare en limerick. Visita del castillo 
del rey Juan, del s, Xiii,  la “isla del 
rey” en el corazón de la ciudad me-
dieval de limerick que se alza sobre 
el elegante río shannon. continúe 
hasta cashel, para visitar la llamada 
roca de cashel, una fortaleza real 
que se remonta a las dinastías cel-
tas y posteriormente fue cedida a la 
iglesia. continuación hacia Kildare, 
una agradable ciudad ajardinada. 
alojamiento.

Día 8 Kildare / Dublín / España
Desayuno irlandés. Devuelva el vehí-
culo de alquiler en el aeropuerto de 
Dublín. Vuelo de regreso a españa.

Precio fiNaL DesDe 749 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría TurisTa - TiPo casas 
georgianas
Área de Dublín 
(2 noches)

Ballinclea House (3*)

oughterard (2 noches) ross lake House (4*)

Área Kerry (2 noches) salmon leap (3*)

Área Kildare (1 noche) Moate lodge (3*)

irlanDa

irlanDa Del n.

océano aTlÁnTico

Mar Del norTe

Kerry

Dublín

glendalough
Kildare

clonmacnoise
galway

limerickMoher

cashel

connemara
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B

Mejora de coche 
(coche/semana)

2 pers. 3 pers. grupo c grupo D
01 - 30 abr 1.328 1.109 63 113
01 May - 30 Jun; 01 - 30 sep 1.553 1.263 63 113
01 Jun - 31 ago 1.598 1.402 63 113
Descuento de la porción aérea: 80 € + 32 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
irlanda y reino unido

flY & DriVe

ToDa irlanDa
10 días / 9 noches

Dublín, Belfast, calzada de los gigantes, Donegal, galway, acantilados de Moher, anillo de Kerry, cork y glendalough

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. recogida 
de su vehículo de alquiler y resto del 
día libre para conocer la capital de la 
isla esmeralda. alojamiento.

Día 2 Dublín / Belfast
Desayuno. salida hacia irlanda del 
norte. les recomendamos visitar la 
zona arqueológica de Brú na Bóin-
ne. en el yacimiento se encuentran 
3 tumbas corredor con más de 5000 
años de antigüedad, newgrande, 
Knowth y Dowth siendo uno de los 
yacimientos prehistóricos megalí-
ticos más importantes de europa. 
continuación hasta Belfast. a su 
llegada, visite el Titanic Belfast que 
exhibe con gran detalle toda la his-
toria entorno a este mítico barco. 
alojamiento.

Día 3 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Donegal
Desayuno. salida temprana hacia el 
condado de antrim donde verá el 
puente colgante de carrick-a-rede 
que lleva casi 350 años uniendo el 
condado con la isla de carrick. si 
disponen de tiempo, desvíense ha-
cia el pintoresco puerto de Ballintoy, 
que recientemente ha cobrado gran 

popularidad por ser uno de los esce-
narios de la popular serie Juego de 
Tronos. Prosigan hasta la calzada de 
los gigantes, uno de los lugares mas 
populares de la isla. esta maravilla 
geológica se formo hace mas de 60 
millones de años a consecuencia del 
enfriamiento de la lava en una cal-
dera volcánica. De camino a Done-
gal, le recomendamos que haga una 
parada en la ciudad de Derry con 
sus murallas del s.XVi y la preciosa 
catedral de santa colomba que data 
del 1633. alojamiento.

Día 4 Donegal / Connemara / 
Área de Galway
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional de connnemara, para 
descubrir la belleza salvaje de irlan-
da. llegada al puerto al puerto de 
Killary, fiordo glaciar desde el cual 
salen los cruceros para ver a los del-
fines. Le recomendamos que visite 
la abadía de Kylemore, convento 
de monjas benedictinas fundado en 
1920, de estilo ecléctico y situado en 
un enclave privilegiado en las orillas 
del lago. llegada a galway. no deje 
de visitar el castillo de lynch, perte-
neciente a la tribu más importante 
de la ciudad, sobrenombre con el 

que se conocía a las 14 familias mer-
cantes que dominaban la ciudad. 
alojamiento.

Día 5 Área de Galway / islas de 
aran / Galway
Desayuno. Hoy les recomendamos 
que visiten las islas de aran, que 
son sinónimo de tradición irlandesa. 
Diríjase hasta el pueblo de Doolin 
para tomar un ferry que le llevará 
hasta inis Mór o isla grande, la isla 
más visitada del archipiélago. a su 
llegada podrá tomar un tour que los 
llevará por la isla. no dejen de visitar 
el fuerte de Dun aengus, antigua 
fortaleza celta ubicada en un acan-
tilado, y “siete iglesias” complejo de 
casas e iglesias del siglo Viii dedica-
dos a san Brenan. regreso al puerto 
para tomar el ferry que los llevara 
de regreso a Doolin. salida hacia 
galway. alojamiento.

Día 6 Área de Galway / acantilados 
de Moher / Área de Kerry
Desayuno. empiece el día visitando el 
castillo de Dunguaire a las afueras de 
Kinvarra. el castillo se encuentra ro-
deado de un entorno de gran belleza. 
Prosigan hacia el pintoresco pueblo de 
Barryvaughan, en el condado de clare 

desde donde podrá explorar uno de 
los paisajes más espectaculares que 
ofrece irlanda: el Burren.  Dentro de 
esta vasta extensión podrá encontrar 
el dolmen de Poulnabrone, que data 
del neolítico.  Prosiga hasta los famo-
sos acantilados de Moher que, con 
sus 200 metros de altura y 8 km de 
longitud, son uno de los principales 
atractivos turísticos. continúen por 
la costa hasta llegar a spanish Point, 
pequeño pueblo que debe su nombre 
a la armada invencible que naufragó 
en 1588. Tomen un ferry (no incluido) 
para cruzar la desembocadura del río 
shannon, el río más largo del país. lle-
gada a la zona de Killarney.

Día 7 Área de Kerry
Desayuno. recorran una de las penín-
sulas más pintorescas del oeste de ir-
landa, iverag. les recomendamos que 
se acerquen hasta cahersiveen donde 
encontrara el castillo de Ballycarbery 
del siglo XV y es la puerta de acceso al 
anillo de skelling. regreso a Killarney. 
alojamiento.

Día 8 Área de Kerry / Cork
Desayuno. salida hacia cork, ciudad 
animada y vibrante. no deje de vi-
sitar el colorido barrio de shandon, 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mar al 31 de oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Dublín (2 noches) Jurys Parnell / 
academy Plaza (3*)

Belfast (1 noche) Holiday inn express 
Belfast city center / 
Jurys inn (3*)

Área de Donegal 
(1 noche)

Tara Hotel (3*)

Área de galway 
(2 noches)

The connacht / 
flannery (3*)

Área de Kerry 
(2 noches)

castlerosse (3*)

cork (1 noche) Maldron (3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler 9 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

ferries no incluidos.

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

el fuerte elizabeth que ofrece unas 
esplendidas vistas de la ciudad o la 
iglesia de st. anne en la cual pue-
des subir al campanario y tocar las 
campanas. le recomendamos que 
visiten en Midleton a las afueras de 
cork, la destilería Jameson donde 
les explicaran los distintos procesos 
de destilación de un buen whisky ir-
landés. regreso a cork. alojamiento.

Día 9 Cork / Cashel / Waterford / 
Kilkenny / Dublín
Desayuno. salida hacia la roca de 
cashel donde podrá visitar la for-
taleza ligada a mitos locales de san 
Patricio. Prosiga hasta la ciudad de 
Waterford, una de las ciudades vi-
kingas más protegidas y cuidadas 
del país. fue fundada en el 853 por 
los vikingos y ampliada por los nor-
mandos. continúen en su regreso a 
Dublín hasta Kilkeny, donde podrá 
visitar su majestuoso castillo cons-
truido en el siglo Xii. llegada a Du-
blín. alojamiento.

Día 10 Dublín / España
Desayuno. Tiempo libre a su disposi-
ción hasta la hora de devolución del 
vehículo de alquiler. salida en vuelo 
de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 1.328 €

grupo B: WV Polo o similar (1-3 adultos 
+ 1 niño);
grupo c: VW golf o similar (1-4 adultos 
+ 1 niño);
grupo D: WV Jetta o similar ( 1-5 
adultos);

grupo f: ford focus o similar (2-5);
grupo g: ford Mondeo o similar (4-5 
personas).

irlanDa
connemara

Donegat

galway

Belfast

Dublín

Kilkenny

Waterfordcashel
cork

calzada de 
los gigantes

acantilados 
de Moher

Área de 
Kerry

islas de 
aran

irlanDa Del n.

océano aTlÁnTico

Mar Del norTe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B

Mejora coche 
(coche/estancia)

s.ind.2 pers. 3 pers. grupo c grupo f
01 Mar - 31 oct 870 770 26 376 298
Descuento de la porción aérea: 73 € + 50 € tasas.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 110 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas opción
grupo B

Mejora coche 
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. grupo c grupo l
01 Mar - 31 oct a 706 616 48 79

B 1.133 1.010 166 276
Descuento de la porción aérea: 13 € + 110 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

flY & DriVe con eXcursiones

rePúBlica cHeca
7 días / 6 noches

oPción a - 7 Días 
/ 6 nocHes

Día 1 España / Praga
Vuelo regular con destino 
Praga. Traslado al hotel y resto 
del día libre. alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 3 Praga / Karlovy Vary 
/ Pilsen
Desayuno. recogida del coche 
de alquiler. salida hacia Karlovy 
Vary, la ciudad balneario más 
importante del país. Visite el 
legendario gran Hotel Pupp y 
el Teatro Municipal. continua-
ción zona sur hacia Pilsen, más 
conocida como “el yacimiento 
de la cerveza”. alojamiento.

Día 4 Pilsen / Cesky 
Krumlov / Ceske Budejovice
Desayuno. Diríjase a cesky 
Krumlov. explore la campiña 
de la Bohemia Meridional y 

cesky Krumlov, un pintoresco 
pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad, presidido 
por sus magníficos lagos. Fi-
nalice la ruta en ceske Bude-
jovice. alojamiento.

Día 5 Ceske Budejovice / 
Brno / Olomouc
Desayuno. salida hacia Brno. 
Visite su famosa Villa Tugend-
hat, acérquese a la catedral 
de san Pedro y san Pablo, 
pasee por su casco histórico y 
no deje de visitar el Mercado 
de la Verduras. a continua-
ción, diríjase a olomuc, centro 
de Moravia durante la época 
medieval. alojamiento.

Día 6 Olomouc / Hradec 
Kralove / Kutna Hora / Praga
Desayuno. salida hacia Hra-
dec Kralove, la ciudad más 
antigua de república checa. 
continúe a Kutna Hora. co-
nozca su arquitectura plaga-
da de edificios medievales y 
barrocos. su mayor atractivo 
reside en la capilla de los 

Huesos. regreso a Praga. alo-
jamiento.

Día 7 Praga / España
Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a 
españa.

oPción B - eXTensión 
esloVaQuia

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 
- 7 dias  / 6 noches.

Día 5 Ceske Budejovice / 
Brno / Bratislava
Desayuno. salida hacia Brno. 
Visite su famosa Villa Tugend-
hat, acérquese a la catedral de 
san Pedro y san Pablo, pasee 
por su casco histórico y no de-
je de visitar el Mercado de la 
Verduras. salida hacia eslova-
quia. alojamiento.

Días 6 al 12 
consultar itinerario días 2 al 
8 del fly & Drive eslovaquia.

saliDas 2018

Base CzECH aiRLiNES
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

 · Traslado de entrada sin asistencia.
 · Visita panorámica de Praga.
 · 6 u 11 noches en los hoteles 

indicados o similares en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 5 ó 10 días de coche de grupo 
B, con kilometraje ilimitado 
y seguro de inclusión cDW. 
recogida en el centro de Praga 
y devolución en el aeropuerto 
de Praga o Viena según opción 
elegida.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

Precio fiNaL DesDe 870 €

new
  

Precio fiNaL DesDe 706 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Praga (3 noches) assenzio Prague 
(4*)

Pilsen (1 noche) Vienna House 
easy angelo (4*)

ceske 
Budejovice 
(1 noche)

clarion 
congress ceske 
(4*)

olomouc (1 noche) clarion 
congress 
olomouc (4*)

Para la opción B - extensión a 
eslovaquía, consultar los hoteles 
y noches en el fly & Drive 
eslovaquía.

flY & DriVe

esloVaQuia
8 días / 7 noches

Día 1 España / Viena / 
Bratislava
Vuelo regular con destino Viena. 
recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección a Bratislava. 
llegada y alojamiento.

Día 2 Bratislava
Desayuno. Día libre para des-
cubrir esta espectacular ciu-
dad. Visite el castillo Devin, 
la casa del Buen Pastor, el 
Palacio del Primado, suba a la 
torre del ayuntamiento Viejo 
y de un paseo por su casco 
antiguo. alojamiento.

Día 3 Bratislava / Trencin / 
Bojnice / Orava / Área de 
Tatras
Desayuno. a la hora conveni-
da diríjase al noreste del país. 
Parada en la encantadora 
ciudad de Trencin. continua-
ción a Bojnice, cuyo castillo 
medieval es considerado uno 
de los más bellos y antiguos 
de eslovaquia y ha sido esce-
nario de multiples películas. 
Diríjase al misterioso castillo 
de orava, una de las mayores 
fortalezas del país. finalice la 
ruta en el área de los Montes 
Tatras. alojamiento.

Día 4 P.N. Tatras
Desayuno. Visite el Parque 
nacional Tatra, frontera na-
tural entre Polonia y eslova-
quia. Podrán realizar rutas de 
senderismo para disfrutar de 
la espectacularidad de este 
entorno único, visitar el pinto-
resco pueblo de Zdiar y subir 
en funicular al uno de los pi-
cos mas altos de esta cadena 
montañosa, el lomincky stit. 
regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 P.N. Tatras / Spis 
Castle / Kosice
Desayuno. salida hacia el castillo 
de spis. situado sobre una sua-
ve colina, se corona como uno 
de los más grandes de europa 
central. continuación a Kosice, 
ciudad ocupada por rusos, tur-
cos, austriacos y húngaros que 
actualmente se caracteriza por 
su carácter industrial. Visite la 
catedral de santa isabel, su ave-
nida principal “Hlavna ulica”, la 
Torre de san urbano o la capilla 
de san Miguel. alojamiento.

Día 6 Kosice / Domica Cave 
/ Banska Bystrica / zvolen
Desayuno. salida para visitar 
la imponente cueva Domica, 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

declarada Patrimonio de la 
Humanidad. continúe hacia la 
encantadora ciudad de Bans-
ka Bystrica, donde encontrará 
numerosos monumentos de 
gran riqueza histórica y artís-
tica. finalice la ruta en Zvolen 
mientras, de camino, con las 
vistas que ofrece el especta-
cular “recodo del Danubio”. 
alojamiento.

Día 7 zvolen / Bratislava
Desayuno. Zvolen es conside-
rada como una de las ciuda-
des más antiguas y más pe-
queñas de eslovaquia. Posee 
atractivos turísticos como el 
castillo de Zvolen, el “Pusty 
Hrad” (el castillo abando-
nado), o el paraje natural de 
“arboretum Borova Hora”. 
regreso a Bratislava. aloja-
miento.

Día 8 Bratislava / Viena / 
España
Desayuno. salida en dirección 
Viena. llegada al aeropuerto 
y devolución del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a 
españa.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Bratislava 
(3 noches)

austria Trend 
Bratislava (4*)

Área de Tatras 
(2 noches)

fis Hotel (3*)

Kosice (1 noche) rokoko (3*)

Zvolen (1 noche) academic (3*)

nuesTro Precio 
incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indica-
dos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler 
de grupo B, con kilometraje 
ilimitado y seguro de inclusion 
cDW.  recogida y devolución 
en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. 
consulte antigüedad de carné y 
edad mínima requerida.

servicios adicionales de pago en 
destino:
consulte más información 
importante sobre el alquiler 
de vehículos de alquiler en la 
pág. 03.

grupos de coches:
grupo B: ford fiesta o similar 
(2-3 adultos);
grupo c: VW golf o similar (2-4 
adultos): grupo f: Volvo s60 o 
similar (2-5 adultos).

oBserVaciones

suplemento devolución coche de 
alquiler en punto distinto al de 
recogida 173€ (importe aprox.) 
pago en destino.
consultar observaciones fly & 
Drive eslovaquia.

grupos de coches:
grupo B: skoda rapid o similar 
(2-3 adultos); grupo c: skoda 
octavia o similar (2-4 adultos); 
grupo l: Picasso c4 o similar 
(2-5 adultos).

euroPa
república checa y 
eslovaquia

nuesTro Precio 
incluYe

 · Billete línea regular clase P 
con la compañía czech airlines 
desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble Triple s.ind. Doble Triple s.ind. grupo D grupo n
01 - 30 abr 765 663 224 975 832 400 18 160
01 May - 30 Jun; 01 - 30 sep 953 850 368 1.259 1.116 475 18 160
01 Jul - 19 ago 950 824 313 1.243 1.075 432 26 222
20 - 31 ago 877 775 313 1.169 1.026 432 18 160
01 - 31 oct 907 805 332 1.169 1.026 432 18 160
Descuento de la porción aérea: 56 € + 50 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
austria

flY & DriVe

Viena, salZBurgo Y el Tirol
8 días / 7 noches

Viena, Melk, salzburgo, Halstatt, Tratzberg, Hall in Tirol e innsbruck

Día 1 España / Viena
Vuelo regular a Viena. llegada a la 
capital austriaca y traslado al hotel 
en el centro de la ciudad. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno. Descubra los secretos de 
Viena en torno al ringstrasse. re-
comendamos que tomen el tranvía 
con comentarios de audioguía (no 
incluido) que recorre la herradura 
desde el ayuntamiento neogótico y 
pasa junto a los principales edificios 
neoclásicos como el Museo de His-
toria natural, el Museo de Bellas ar-
tes y la opera, cerca del café sacher, 
donde podrá degustar un delicioso 
bocado. Podrá apearse en la última 
parada, junto al Danubio. esta zona 
conserva los edificios más antiguos 
de Viena, que se remontan a la edad 
Media. un encantador paseo le lle-
vará por rincones encantadores has-
ta la catedral de st. stephan, con su 
característica techumbre de cerámi-
ca de colores. el Hofburg, o castillo 
de Viena, le aproximará a la historia 

de María Teresa, sissi y demás re-
gentes del imperio austrohúngaro. 
Podrá conocer la capilla de los niños 
cantores o la célebre escuela de 
equitación española, así como cru-
zar la fastuosa plaza de los Héroes. 
alojamiento.

Día 3 Viena
Desayuno. continúe las visitas en 
Viena con la colina de Belvedere, 
que aloja hoy uno de los mejores 
museos de pintura del mundo, inclu-
yendo la colección Klimt. el moder-
nismo vienés está de aniversario, no 
olvide consultar la agenda de even-
tos si es amante del arte. También 
recomendamos visitar el palacio de 
schonbrunn, la otra gran residencia 
real en Viena. alojamiento.

Día 4 Viena / Melk / Hallstat / 
Salzburgo
Desayuno. salida hacia la abadía de 
Melk, remontando la carretera para-
lela al Danubio. este precioso con-
junto fue el escenario de rodaje de la 
película el nombre de la rosa, por su 

marcado ambiente medieval. con-
tinúe a salzburgo, atravesando la 
región de los lagos austriacos o sal-
zkammergut. recomendamos parar 
el Hallstat, cuyo caserío y muelle 
junto al agua es una de las estampas 
más reproducidas del país. De ma-
yo a octubre podrá dar un paseo en 
barco por el lago y ver las montañas 
alpinas reflejadas en el lago desde 
su interior, una postal de belleza 
impresionante. También se pueden 
visitar las minas de sal de la zona, 
una de las más antiguas del mundo. 
Llegada a Salzburgo al final del día.

Día 5 Salzburgo
Desayuno. Para recorrer salzburgo, 
recomendamos dejar el coche apar-
cado y emprender su recorrido a pie. 
Desde el palacio de Mirabell, a las 
afueras, hasta la colina de st. Peter 
y su monasterio, podrá callejear por 
los rincones de la ciudad de Mozart 
en un continuo ensimismamiento 
por la monumentalidad y elegancia 
de las plazas y avenidas que se su-
ceden a ambas orillas del río. acabe 

la tarde en la animada gasthaus y 
alrededores, la zona más comercial 
de la ciudad. alojamiento.

Día 6 Salzburgo / Tirol / 
innsbruck
Desayuno. salida hacia el este, pa-
ra recorrer el valle hasta Tratzberg, 
donde podrá visitar uno de los cas-
tillos más emblemáticos del antiguo 
condado del Tirol, una hermosa es-
tructura de piedra y madera donde 
residió el emperador Maximiliano i. 
continúe a Hall in Tirol, un pequeño 
pueblo característico de la región, 
ideal para almorzar y dar un paseo. 
si es amante de la bisutería swaro-
vski, desvíese en Wattens a visitar el 
Mundo de cristal, un museo de arte 
hecho de cristal y la tienda de swa-
rovski más grande del mundo. a la 
entrada a innsbruck, visite el palacio 
de ambras, uno de los más hermosos 
de europa. alojamiento en innsbruck.

Día 7 innsbruck
Desayuno. Descubra la olvidada de 
las capitales imperiales del imperio 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct.

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler de grupo B 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y de robo, con recogida y devolución 
en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupo B: ford fiesta o similar (2-3 
adultos); grupo c: VW golf o similar (2-4 
adultos + 1 niño); grupo f: Volvo s60 o 
similar (2-5 adultos + 3 maletas).

austrohúngaro. el casco antiguo 
concentra en pocos kilómetros mo-
numentos de la envergadura del Ho-
fburg y la iglesia imperial Hofkirche, 
que se conectan a través de las ar-
cadas góticas y las fachadas con mi-
radores de colores, como el Tejadillo 
de oro, del s.Xiii, el mirador del em-
perador Maximiliano i. Pero no todo 
es historia en innsbruck. como sede 
cada año de algunas de las compe-
ticiones alpinas más importantes, la 
arquitectura moderna también está 
presente, como en las rampas de 
saltos de esquí Bergisel y los funi-
culares que ascienden a las cumbres 
vecinas, como el diseñado por la 
arquitecta Zaha Hadid. alojamiento.

Día 8 innsbruck / Viena / España
Desayuno. según la hora de su vue-
lo, disfrute de las últimas horas en 
innsbruck antes de emprender el 
camino al aeropuerto de Viena para 
devolver el coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 765 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Viena (3 noches) austria Trend 

Theresianum (3*)

salzburgo (2 noches) Hohenstauffen (3*)

innsbruck (2 noches) ibis innsbruck (3*)

PriMera
Viena (3 noches) austria Trend 

rathausplatz (4*)

salzburgo (2 noches) nH salzburg city (4*)

innsbruck (2 noches) austria Trend 
congress (4*)

Viena

Hallstat

Melk

Tirol
salzburgo

innsbruck
ausTria

aleMania

iTalia
esloVenia

rePúBlica cHeca
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista - grupo B Primera - grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

2 pers. 3 pers. s.ind. 2 pers. 3 pers. s.ind. grupo D grupo e
01 Mar - 31 oct 885 815 285 1.180 1.092 285 69 89
Descuento de la porción aérea: 22 € + 51 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
alemania

flY & DriVe

ciuDaDes HanseÁTicas
8 días / 7 noches

Hamburgo, stade, Bremen, luneburg, schwerin, Wismar y lubeck

Día 1 España / Hamburgo
Vuelo regular con destino Hambur-
go. recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección a la ciudad. lle-
gada y alojamiento.

Día 2 Hamburgo / Stade / Bremen
Desayuno. salida en dirección a la 
pintoresca ciudad de stade. situada 
en la Baja sajonia, esta ciudad se 
caracteriza por su increíble paisaje 
y el colorido de sus calles, lo que 
la convierte en una de las ciudades 
norteñas más bonitas de alemania. 
Visite las iglesias medievales de san 
cosme, san Damián y san Wilhadi, 
la casa consistorial, el museo de 
schwedenspeicher y el Zeughaus. 
continuación a la icónica ciudad de 
Bremen. le recomendamos acercar-
se a su antiguo ayuntamiento y a la 
estatua de rolando, ambos decla-
rados Patrimonio de la Humanidad  
y a su famosa Plaza del Mercado. 
alojamiento.

Día 3 Bremen / Luneburg / 
Schwerin
Desayuno. a la hora convenida, di-
ríjase al oeste del país para llegar 
a la bella ciudad de luneburg. ca-
racterizada por su aspecto medie-
val, esta ciudad ha sido aclamada 
por la buena conservación de su 
patrimonio, superando intacta la 
segunda guerra Mundial. además, 
luneburg alcanzó un gran prestigio, 
dado que, durante mil años, se hir-
vió y se comercializó sal, en ese en-
tonces considerado el “oro blanco”. 
continuación a schwerin, la capital 
más pequeña del país. considerada 
como la ciudad de los siete lagos, 
goza de una arquitectura excepcio-
nal que se ve reflejada  en el símbolo 
de la ciudad, el castillo de schwerin. 
alojamiento.

Día 4 Schwerin / Wismar / Lubeck
Desayuno. atraviese el gran lago 
de schwerin y diríjase al norte en 

dirección a la encantadora ciudad 
de Wismar. Visite su casco histórico 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, donde destacan sus edifi-
cios barrocos como la armería y el 
Palacio de gobierno sueco. salida 
hacia lubeck, antigua capital de la 
liga Hanseática. situada a orillas 
del río Trave, es considerada como 
la ciudad medieval más bonita del 
continente. alojamiento.

Día 5 Lubeck
Desayuno. continúe visitando la 
ciudad. Pasee por su espectacular 
casco histórico, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, y deléitese 
con su arquitectura gótica. le re-
comendamos visitar la Holstentor, 
símbolo de la ciudad, el museo de 
la liga Hanseática y degustar sus 
típicos mazapanes. lubeck tambien 
es conocida como la ciudad de las 
siete torres, que se corresponden 
con las de sus iglesias: santa María, 

san Jacobo, san Pedro y su catedral 
“Dom”. si lo desea diríjase al peque-
ño pueblo de Travemunde, situado 
en la desembocadura del río Trave. 
Disfrute de un tranquilo paseo por 
el puerto y el antiguo faro. También 
le recomendamos acercarse al vele-
ro-museo flying P-liner Passat. re-
greso a lubeck. alojamiento.

Día 6 Lubeck / Hamburgo
Desayuno. salida a la espectacu-
lar ciudad portuaria de Hamburgo. 
ubicada a orillas del río elba, es la 
segunda ciudad más poblada de ale-
mania. su espectacular ayuntamien-
to, construido a finales del siglo XIX 
en estilo neorrenancentista domina 
el centro de la ciudad. Desde su pla-
za, camine por sus calles en dirección 
al puerto hasta la iglesia de san ni-
colás, considerada la quinta iglesia 
más alta del mundo gracias a su to-
rre de 147 metros de altura. Después 
de la visita, adéntrese en el barrio de  

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Hamburgo 
(3 noches)

furst Bismarck (3*)

Bremen (1 noche) Best Western Bremen 
city (3*)

schwerin (1 noche) Mercure schwerin (3*)

lubeck (2 noches) excelsior lubeck (3*)

PriMera
Hamburgo 
(3 noches)

citadines Hamburgo 
Michel / east Hotel (4*)

Bremen (1 noche) ibis Bremen city / ibis 
styles Bremen alstadt 
(4*)

schwerin (1 noche) intercity schwerin (4*)

lubeck (2 noches) Park in By radisson 
lubeck / Vier 
Jahreszeiten lübeck (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de de grupo B con 
kilometraje ilimitado y seguro de 
inclusion cDW. recogida y devolución 
en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

speicherstadt, que literalmente sig-
nifica “ciudad de almacenes”. Entre 
sus edificios imponentes construidos 
en ladrillo rojo, destacan el Wassers-
chloss o “castillo del agua” y la iglesia 
de santa catarina. alojamiento.

Día 7 Hamburgo
Desayuno. Día libre para seguir co-
nociendo esta fascinante ciudad. 
realice una visita del Museo Wun-
derland donde podrá admirar la 
maqueta de trenes mas grande del 
mundo, pasee por el parque Planten 
und Blomen y conozca la galería de 
arte más importante de la ciudad, la 
Hamburger Kunsthalle. alojamiento.

Día 8 Hamburgo / España
Desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 885 €

grupos de coche:
grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); grupo D: opel astra o similar 
(2-4 adultos); grupo e: opel insignia o 
similar (2-5 adultos).

Bremen

stade

luneburg

schwerin

Wismar
lubeck

Hamburgo

aleMania

Mar 
BÁlTico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble s.ind. Doble s.ind. grupo D grupo e grupo n
01 -31 Mar 808 285 1.033 439 60 78 225
01 - 30 abr 827 304 1.047 467 60 78 225
01 - 31 May; 
01 ago - 14 sep;
16 oct - 30 nov

848 324 1.047 467 60 78 225

01 Jun - 31 Jul 848 324 1.068 514 60 78 225
15 sep - 15 oct 848 324 1.105 586 60 78 225
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
alemania

flY & DriVe

selVa negra Y casTillos
8 días / 7 noches

Heidelberg, Baden Baden, castillo de Hohenbaden, gengenbach, friburgo, Titisee, castillo de rötteln, constanza, castillos 
de sigmaren y Hohenzollern, castillo de lichtenstein y stuttgart

Día 1 España / frankfurt / 
Heidelberg
Vuelo regular con destino frankfurt. 
recogida del coche de alquiler y 
traslado a Heidelberg. comience a 
disfrutar de este recorrido con una 
de las ciudades más bonitas y ro-
mánticas de alemania. alojamiento.

Día 2 Heidelberg / Baden-Baden
Desayuno. Día dedicado, a descu-
brir esta ciudad que alberga la más 
antigua universidad de alemania. 
Visiten el castillo que domina la 
ciudad, desde el que se disfruta una 
de las mejores vistas. un funicular lo 
conecta con al ciudad. a última ho-
ra de la tarde pongan rumbo hacia 
Baden-Baden a los pies de la selva 
negra. alojamiento en la región de 
Baden-Baden.

Día 3 Baden-Baden / Castillo 
de Hohenbaden / Gengenbach / 
friburgo
Desayuno. en la ciudad de Ba-
den-Baden, visiten en las laderas de 
la selva negra, el castillo Viejo (altes 
schloss) o castillo de Hohenbaden, 
cuya construcción se remonta a los 
inicios del siglo Xii. continue visi-

tando la ciudad de Baden Baden, 
refinada y elegante que atrajo a la 
alta burguesía en el siglo XiX, anima-
dos por su fama de estación termal 
y que aún mantiene su esplendor, 
con sus jardines, balnearios, casino, 
palacetes. seguimos hacia gengen-
bach, uno de los pueblos con mayor 
encanto de la selva negra. Parece 
que la decoración de sus casas y 
la distribución de sus calles se ha-
yan inspirado en los paisajes de los 
cuentos infantiles, está rodeada de 
murallas antiguas, edificios histó-
ricos, museos, así como preciosas 
calles adoquinadas y adornadas con 
un estilo muy especial. finalizamos 
el día en friburgo. alojamiento.

Día 4 friburgo / Lago Titisee / 
Triberg / friburgo
Desayuno. salida hacia el lago Titi-
see, ubicado en el sur de la selva ne-
gra, y que ofrece preciosos paisajes 
rodeado de una espectacular vege-
tación.  el Titisee es el mayor lago 
natural de la selva y de origen gla-
ciar. recomendamos tomar el barco 
que realiza un recorrido circular por 
el lago Titisee. continuaremos hacia 
Triberg, conocida por la fabricación 

de relojes de cuco y donde podrán 
visitar sus bonitas cascadas . De re-
greso a friburgo en lo alto de una 
colina se alza el castillo Hochburg, 
o más bien sus ruinas bien conser-
vadas. Después del Palacio de Hei-
delberg, es el segundo complejo de 
castillos más grande de la región. 
Habitaciones como el gran salón, 
con su chimenea, o los cuartos don-
de dormían los más privilegiados del 
lugar se distinguen entre las piedras 
que aún quedan en pie. llegada a 
friburgo y alojamiento.

Día 5 friburgo / Castillo de 
Rötteln / Constanza
Desayuno. nos encaminamos hacia el 
extremo suroeste de alemania, muy 
cerca de la ciudad suiza de Basilea, 
donde se encuentra lörrach, la lo-
calidad donde se ubica el castillo de 
rötteln. las ruinas de este castillo 
cuyos orígenes parecen remontarse 
al siglo Xi. Desde su Torre Verde, su 
punto más alto, se puede disfrutar de 
una impresionante vista de lörrach, 
el valle del Wiese y las montañas sui-
zas. seguimos nuestro recorrido ha-
cia constanza a orillas del lago que 
da nombre a la ciudad, es es uno de 

los más grandes lagos de alemania y 
constituye la frontera natural entre 
alemania, austria y suiza. el casco 
antiguo, es una de las principales 
atracciones de constanza. se puede 
visitar la catedral de nuestra señora y 
su cripta que datan del s Vii, y las to-
rres de Pulverturm y rhein Torturm, 
que forman parte de la antigua mura-
lla medieval. otra de sus atracciones 
es el puerto, allí se encuentra la fa-
mosa estatua de una dama giratoria 
llamada imperia. Desde ese puerto 
se pueden tomar barcos que atravie-
san el lago para ir a suiza, o simple-
mente dar un paseo por el lago.

Día 6 Constanza / Castillo 
de Sigmaren / Castillo de 
Hohenzollern / Stuttgart
Desayuno. salida hacia el pequeño 
pueblo de sigmaren donde haremos 
una breve parada para visitar el im-
presionante castillo situada en lo alto 
de una roca larga y estrecha a 45 m 
por encima del Danubio erigido en 
donde estaban situadas las ruinas de 
una edificación romana que según 
vestigios data desde los tiempos de 
la edad Media. Después de la visita 
ponemos rumbo al castillo de Ho-

saliDas 2018

Base LUfTHaNSa
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mar al 30 de nov.

PriMera
Heidelberg 
(1 noche)

nH Heidelberg / 
leonardo city centre 
(4*)

Área de Baden-
Baden (1 noche)

radisson Blu Badischer 
Hof / arcona living 
Batschari (4*)

friburgo (2 noches) Park Hotel Post (4*)

Área del lago 
constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier 
(4*)

stuttgart 
(2 noches)

Mercure stuttgart city 
centre / Park inn By 
radisson (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler 7 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupos de coche:
grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); grupo D: opel astra o similar 
(2-4 adultos); grupo e: opel insignia o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas);
grupo n: ford Mondeo o similar (2-5 
adultos, 4 maletas).

henzollern uno de los más bonitos 
de la selva negra. el castillo que ve-
remos actualmente no es el original , 
debido a que resulto destruido en el 
año 1423 y fue reconstruido 40 años 
después. en el castillo actual están 
enterrados guillermo de Prusia y 
su esposa cecilia de Mecklembur-
go-schwerin. continuaremos des-
pués hasta stuttgart. alojamiento.

Día 7 Stuttgart / Castillo de 
Lichtenstein / Stuttgart
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de stuttgart, sexta ciudad 
más grande de alemania. entre los 
lugares que destacan de la ciudad   
el" Palacio nuevo" o la iglesia cole-
giata de stiftskirche. si el día de hoy 
coincide con sábado o Domingo, 
recomendamos visitar el castillo de 
lichtenstein en plena selva negra a 
40 km de la ciudad. regreso a stutt-
gart y alojamiento.

Día 8 Stuttgart / frankfurt / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de frankfurt para la devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de re-
greso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 808 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Heidelberg 
(1 noche)

Holiday inn express 
Heidelberg / goldene 
rose (3*)

Área de Baden-
Baden (1 noche)

Holiday inn express 
Baden-Baden / ibis 
styles rastatt (3*)

friburgo 
(2 noches)

intercity Hotel friburgo / 
Holiday inn express city 
centre (3*)

Área del lago 
constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

stuttgart 
(2 noches)

Wartburg / Mercure 
Hotel stuttgart 
Zuffenhausen (3*)

frankfurt

stuttgart

constanza

Baden-Baden

gengenbach

Heidelberg

Tiberg

lago Titiseefriburgo

aleMania

suiZa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble s.ind. Doble s.ind. grupo D grupo e grupo n
01  - 31 Mar;
01 - 31 ago; 
01 - 30 nov

1.130 465 1.363 566 60 79 225

01 abr - 31 May; 
01 sep - 31 oct

1.130 465 1.585 727 60 79 225

01 Jun - 31 Jul 1.130 465 1.405 660 60 79 225
Descuento de la porción aérea: 22 € + 88 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
alemania

flY & DriVe

MaraVillas De BaViera 
Y selVa negra
10 días / 9 noches

Múnich, augsburgo, ulm, neuschwanstein, lindau, constanza, lago Titisee, friburgo, 
Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
recogida del coche de alquiler y res-
to del día en la capital de Baviera. 
alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el ayuntamiento 
o la catedral de nuestra señora. no 
olviden incluir una visita a la cerver-
ceria más famosa del mundo, la Ho-
fbräuhaus. alojamiento.

Día 3 Múnich / augsburgo / Ulm
Desayuno. comenzamos nuestro 
recorrido por Baviera, en dirección a 
augsburgo, una de las ciudades más 
antiguas de alemania. un paseo por 
el centro histórico de esta ciudad es 
imprescindible. seguimos nuestro re-
corrido hacia ulm, una localidad tran-
quila, muy acogedora y que vio nacer a 
todo un personaje como albert eins-
tein. una de sus peculiaridades es que 
cuenta con la catedral más alta del 
mundo. el Münster (que es como se 

la conoce) se eleva majestuosamente 
hasta tocar el cielo con su aguja de 
161,5 metros de altura. no dejen de 
visitar el barrio de pescadores con sus 
antiguas callejuelas que serpentean y 
se estrechan de repente. las casas de 
vivos colores conservan su halo me-
dieval y convierten el barrio en un lu-
gar de cuento de hadas. alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
füssen
Desayuno. salida hacia füssen, al pie 
de los alpes y a escasos kilómetros de 
la frontera con austria. Visitaremos el 
castillo considerado el más bello de 
toda alemania, y construido por luis 
ii, el famoso “rey loco”. una cons-
trucción de ensueño rodeada por un 
hermoso paisaje, que que inspiró al 
mismísimo Walt Disney para la crea-
ción del castillo de la Bella Durmiente. 
regreso a füssen. alojamiento.

Día 5 füssen / Lindau / 
Meersburg / Constanza
Desayuno. salida hacia el lago cons-
tanza parando en la localidad de lin-
dau, la ciudad más al este del lago de 
constanza y construida en la mayor 

parte sobre una isla en el lago y unida 
a tierra firme por dos puentes. Sus 
calles medievales han sabido preser-
var todo su carácter. seguidamente 
podremos visitar la ciudad de Meer-
sburg, considerada como una de las 
ciudades medievales mejor conserva-
das de alemania. seguimos nuestro 
recorrido hacia constanza a orillas 
del lago que da nombre a la ciudad, 
es es uno de los más grandes lagos 
de alemania y constituye la fronte-
ra natural entre alemania, austria y 
suiza. se puede visitar la catedral de 
nuestra señora y su cripta que datan 
del s Vii, y las torres de Pulverturm 
y rhein Torturm, que forman parte 
de la antigua muralla medieval. otra 
de sus atracciones es el puerto, allí 
se encuentra la famosa estatua de 
una dama giratoria llamada imperia. 
Desde ese puerto se pueden tomar 
barcos que atraviesan el lago para ir 
a suiza, o simplemente dar un paseo 
por el lago. alojamiento.

Día 6 Constanza / Lago Titisee / 
Triberg / friburgo
Desayuno. nos encaminamos hacia 
el lago Titisee ubicado al sur de la 

selva negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacu-
lar vegetación. el Titisee es el mayor 
lago natural de la selva y de origen 
glaciar. recomendamos tomar el 
barco que realiza un recorrido cir-
cular por el lago Titisee. continua-
remos hacia Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde podrán visitar sus bonitas 
cascadas . contiuamos hasta fribur-
go y alojamiento.

Día 7 friburgo
Desayuno. Hoy descubriremos la ciu-
dad de friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros 
de altura. la Plaza del ayuntamien-
to, con el ayuntamiento antiguo y el 
nuevo, o la iglesia gótica Martinskir-
che y la fuente con el monumento al 
monje y alquimista Berthold schwarz, 
de quien se dice que inventó la pól-
vora negra. la Puerta de Martín la 
más antigua de las dos torres toda-
vía existentes de las primeras mura-
llas de friburgo. no deje de visitar el 
“schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al Valle del rin. alojamiento.

Día 8 friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
Desayuno. salida hacia Baden-Ba-
den, ciudad refinada y elegante que 

saliDas 2018

Base LUfTHaNSa
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 nov.

PriMera
Múnich (2 noches) Mercure city centre / 

Holiday inn city centre 
(4*)

ulm (1 noche) Maritim / goldenes 
rad (4*)

füssen (1 noche) garni city Hotel / 
luitpoldpark Hotel (4*)

Área del lago 
constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier 
(4*)

friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

nH Heidelberg / 
leonardo city centre (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler 9 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupos de coche:
grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); grupo D: opel astra o similar 
(2-4 adultos); grupo e: opel insignia o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas);
grupo n: ford Mondeo o similar (2-5 
adultos, 4 maletas).

atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XiX, animados por su fama de esta-
ción termal y que aún mantiene su 
esplendor, con sus jardines, balnea-
rios, casino, palacetes. entre sus lu-
gares de interés destaca sobre todo 
su casino, que durante el día pue-
des visitar como un simple turista. 
su interior es increíblemente bonito 
o el Teatro de la ópera. acabaremos 
la jornada en Heidelberg, ciudad que 
alberga la más antigua universidad 
de alemania. alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a esta ro-
mántica ciudad. es imprescindible 
recorrer las calles góticas del centro 
histórico,  Visitaran el castillo que 
domina la ciudad a unos 70 m so-
bre el río neckar,  en medio de la 
montaña y la manera de llegar a él, 
es un funicular que lo conecta con 
la ciudad. Todo es imponente y su 
estado de conservación no le resta 
nada de interés. Desde el castillo, se 
disfruta de las mejores vistas de la 
ciudad, que se extiende a los pies de 
la colina. alojamiento.

Día 10 Heidelberg / frankfurt / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de frankfurt para la devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de re-
greso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 1.130 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Múnich 
(2 noches)

gHotel & living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

ulm (1 noche) intercity Hotel ulm / 
engel (3*)

füssen (1 noche) alpenglühn / aktiv Hotel 
schweiger (3*)

Área del lago 
constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

friburgo 
(2 noches)

intercity Hotel friburgo / 
Holiday inn express city 
centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday inn express 
Heidelberg / goldene 
rose (3*)

frankfurt

Múnich

constanza

aleMania

suiZa

Heidelberg

ulm

füssen

friburgo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble s.ind. Doble s.ind. grupo c grupo c grupo f
01 - 31 Mar; 
01 May - 30 Jun; 
01 sep - 26 oct

877 386 984 431 40 142 197

01 - 30 abr 877 386 1.040 492 40 142 197
01 Jun - 31 ago 877 386 1.055 487 40 142 197
Descuento de la porción aérea: 28 € + 39 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
alemania y francia

flY & DriVe

selVa negra Y alsacia
8 días / 7 noches

friburgo, Todnau, Titsee, Breitnau, gengenbach, estrasburgo, obernai, colmar y Mulhouse

Día 1 España / Basilea / friburgo
Vuelo regular con destino Basilea. 
recogida del coche de alquiler y 
continuación del viaje hacia fribur-
go, la puerta de la selva negra. alo-
jamiento.

Día 2 friburgo / Todtnau / Lago 
Titisee
Desayuno. salida hacia las cascadas 
de Todtnau, las cuales se encuentran 
a dos kilómetros, montaña arriba del 
pueblo de Todtnau, en plena alta 
selva negra. las cascadas tienen 97 
metros de caída, repartidos en varios 
tramos. Después del paseo nos en-
caminos hacia el Monte feldberg, la 
cima más alta de la selva negra, en 
el sur de alemania, con 1493 metros 
de altura. Desde feldberger Hof, se 
puede tomar un telesilla de 6 plazas o 
funicular para llegar hasta la cima de 
seebuck a 1450 metros. Desde este 
monte se obtiene una de las mejores 
vistas de toda alemania. continuare-
mos hasta el lago Titisee ubicado al 
sur de la selva negra, y que ofrece 
preciosos paisajes rodeado de una 
espectacular vegetación.  el Titisee es 
el mayor lago natural de la selva y de 
origen glaciar en invierno su estado 
de congelación hace que en algunas 
zonas sea posible incluso andar sobre 
él. recomendamos tomar el barco 
que realiza un recorrido circular por 
el lago Titisee. alojamiento.

Día 3 Lago Titisee / Hinterzarten 
/ Breitnau / Gengenbach / 
Estrasburgo
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos un breve recorrido de 4 km 
aprox a pie desde Titisee. Dejando el 
pueblo y el lago a sus espaldas y en 
dirección a la iglesia christkönigs de 
Titisee, y siguiendo las indicaciones 
del camino de santiago, llegarán a 
la entrada del bosque embrujado 
por debajo de altas coníferas y abe-
tos. Más adelante en una pequeña 
desviación que anuncia un peque-
ño molino de agua a 50m podrán 
observar un pueblo en miniatura 
lleno de molinos, figuras y hasta 
una capilla en lo alto de la pequeña 
roca. Por fin llegados a Hinterzarten 
tomen el tren de regreso a Titisee, 
un trayecto de 5 min. una vez en el 
coche, continuamos hasta Breitnau 
emplazada en el conocido Valle del 
Infierno, donde destaca la Garganta 
de ravenna, el viaducto por donde 
pasa la línea ferroviaria del mismo 
nombre (Valle del Infierno) hasta 
llegara a Triberg, localidad conocida 
por la fabricación de relojes de cuco 
y donde podrán visitar sus bonitas 
cascadas. seguimos hacia gengen-
bach, uno de los pueblos con mayor 
encanto de la selva negra. Parece 
que la decoración de sus casas y 
la distribución de sus calles se ha-
yan inspirado en los paisajes de los 

cuentos infantiles. está rodeada de 
murallas antiguas, edificios histó-
ricos, museos, así como preciosas 
calles adoquinadas y adornadas con 
un estilo muy especial. finalizamos 
el día en estrasburgo.

Día 4 Estrasburgo
Desayuno. Día para visitar la ciudad 
de estrasburgo, incluida en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad. 
una de las joyas de estrasburgo es 
su catedral, una de las catedrales 
más bonitas del mundo, construida 
en piedra arenisca roja que le da su 
color característico. o el Barrio co-
nocido como la Pequeña francia, un 
barrio con encanto, donde casi todo 
está acondicionado para el disfrute 
de los peatones y las viviendas son 
construidas casi de forma unánime 
con entramados de madera. anti-
guamente era el barrio de los cur-
tidores, pescaderos y molineros y 
casi todas las casas que podemos 
observar datan de los siglos XVi y 
XVii. alojamiento.

Día 5 Estrasburgo / Obernai / 
Colmar
Desayuno. salida hacia obernai, 
etapa ineludible de la ruta de los vi-
nos. rodeada de murallas, la ciudad 
vieja ofrece al visitante un gran pa-
trimonio arquitectónico, con la pla-
za central del Mercado rodeada de 

edificios antiguos como la torre del 
siglo Xiii y el ayuntamiento, así como 
el pozo renacentista y la iglesia neo-
gótica de saint-Pierre-et-saint-Paul. 
continuando por la llamada “ruta 
de los vinos” pasamos por poblacio-
nes como ribeauville riquewihr, o 
Kayserberg, poblaciones medievales 
con las típicas y coloridas casas con 
entramado de madera. seguimos 
nuestro recorrido hacia la ciudad 
de colmar, una de las ciudades más 
bonitas de francia.  Debido a su cer-
canía con alemania, gran parte del 
casco histórico se construyó siguien-
do un estilo gótico alemán, converti-
do hoy en día en su mayor seña de 
identidad. Su situación geográfica 
también ha influido en el medio de 
vida de sus habitantes, los campos 
que rodean la ciudad son utilizados 
para el cultivo de viñedos, no en 
vano colmar es conocida como la 
capital de los Vinos de la alsacia. 
alojamiento.

Día 6 Colmar
Desayuno. Dedicamos el día a reco-
rrer la ciudad. Debido a su cercanía 
con alemania, gran parte del casco 
histórico se construyó siguiendo un 
estilo gótico alemán, convertido hoy 
en día en su mayor seña de identi-
dad. Su situación geográfica tam-
bién ha influido en el medio de vida 
de sus habitantes, los campos que 
rodean la ciudad son utilizados pa-
ra el cultivo de viñedos, no en vano 
colmar es conocida como la capital 
de los Vinos de la alsacia.

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 26 oct.

PriMera
friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
alex (4*)

Área lago 
Titisee 
(1 noche)

Maritim / alemannenhof 
Hotel-appartements / 
saigerhöh (4*)

estrasburgo 
(2 noches)

BW Hotel de france by 
Happyculture / Mercure 
strasbourg centre (4*)

colmar 
(3 noches)

BW grand Bristol / Mercure 
champs de Mars (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler 7 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupos de coche:
grupo B: Peugeot 208 critair 1 o similar 
(2-3 adultos); grupo c: Peugeot 2008 o 
similar (2-4 adultos, 2 maletas); grupo 

D: Peugeot 208 sW o ford Max o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas);
grupo f: renault captur o similar (2-5 
adultos, 3 maletas).

Día 7 Colmar / Mulhouse / 
Eguisheim / Colmar
Desayuno salida hacia Mulhouse, si-
tuada al sur de alsacia, es hoy en día 
una de las urbes con más proyección 
cultural y creativa de la región. la 
plaza de la réunion, centro históri-
co de la ciudad, es una de las más 
bellas de alsacia. su antiguo ayun-
tamiento, pintado en tono rosado 
y de estilo renacentista renano, las 
casas antiguas, la fuente y el templo 
de saint-etienne son algunos de sus 
monumentos más característicos. 
experiencia muy interesante es as-
cender a lo más alto del campanario 
de esta construcción protestante 
desde donde se tienen unas pano-
rámicas increíbles de la plaza y de la 
ciudad. antes de regresar a colmar, 
apenas 15 km antes visitaremos 
eguisheim, un pueblo de cuento. las 
calles que rodean el castillo están 
dispuestas en círculos concéntricos, 
y pasear por sus callejuelas empe-
dradas, llenas de bonitas casas an-
tiguas con entramado y ventanas y 
balcones de madera adornados con 
geranios, te transporta a otro mun-
do. regreso a colmar. alojamietno.

Día 8 friburgo / Basilea / España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de Basilea para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 877 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
friburgo 
(2 noches)

intercity Hotel friburgo / 
Holiday inn express city 
centre (3*)

Área lago 
Titisee 
(1 noche)

Hirschen / Jägerhaus (3*)

estrasburgo 
(2 noches)

ibis styles Petite france / 
inter Hotel le Bristol (3*)

colmar 
(3 noches)

ibis styles colmar / inter 
Hotel la ferme Du Pape 
(eguisheim) (3*)

estrasburgo
obernai

colmar

Mulhouse

Basilea

Todtnau

Breitnaufriburgo

lago 
Titisee

eguisheim

gengenbach

francia
aleMania

suiZa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble s.ind. Doble s.ind. grupo c grupo D grupo f
01 - 31 Mar 790 319 1.125 560 60 238 350
01 abr - 30 Jun;
01 - 31 oct 

1.256 537 1.520 870 60 238 350

01 Jul - 31 ago;
01 - 30 nov

1.075 504 1.375 770 60 238 350

Descuento de la porción aérea: 23 € + 52 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
Bélgica

flY & DriVe

flanDes a su aire
8 días / 7 noches

Bruselas, gante, Brujas, amberes, Malina y lovaina

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
recogida del coche de alquiler y tras-
lado al hotel por cuenta de los clientes. 
resto del día para empezar a tomar 
contacto con la ciudad, llamada la ca-
pital de europa por ser sede la unión 
europea y la oTan. alojamiento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Bruselas, y que mejor punto de par-
tida para hacerlo que la grand Pla-
ce, el corazón de Bruselas, antigua 
plaza del mercado, con sus edificios 
de estilo neoclásico como el ayunta-
miento o la casa del rey. no olviden 
visitar el famoso Mannneken Pis 
muy próximo a la grand Place. cabe 
destacar entre sus muchos monu-
mentos, la catedral de san Miguel y 
santa gudula, las galerias saint-Hu-
bert. el edificio de la Bolsa, Palacio 
real y de Justicia. alojamiento.

Día 3 Bruselas / Lovaina / Bruselas
Desayuno. Por la mañana podrán 
visitar la zona del Parlamento euro-

peo y acercarse al atomium, cons-
truido para la expo de 1958. o dar 
un paseo por las calles de Bruselas y 
dejarse sorprender por el arte calle-
jero del comic, algunas calles tienen 
muchísimos murales de escenas de 
cómics, y es que Bruselas es cuna del 
comic de Tintin y de asterix y obelix.  
Por la tarde nos dirigimos a lovai-
na, donde verán su ayuntamiento 
gótico, con una de las fachadas más 
espectaculares que puedes ver en 
dicha región de Bélgica. Disfrutar del 
gran ambiente universitario que se 
vive en esta ciudad durante la mayor 
parte del año, y pasear por la calle 
comercial Bondgenotenlaan, donde 
verás bonitas fachadas de edificios 
que fueron reconstruidas tras la 
Primera guerra Mundial en su estilo 
arquitectónico original. alojamiento.

Día 4 Bruselas / Malinas / 
amberes
Desayuno. salida la preciosa villa 
medieval de Malinas, visiten la ca-
tedral de estilo mayormente gótico, 
aunque también pueden notarse 

otros estilos. Tiene una torre que en 
su diseño original debería medir 160 
metros de altura, aunque finalmente 
se concluyó en 97 metros. una im-
ponente estructura que se ve desde 
cualquier punto de la ciudad. cerca 
de la catedral se encuentra la grote 
Markt. una plaza de suelo adoquina-
do que se encuentra vigilada por las 
altas torres de la catedral y rodeada 
de preciosos y pintorescos jardines.  
Uno de los rasgos más significativos 
de Malinas, es su gran número de 
iglesias. las hay para todos los gus-
tos y colores y de diferentes estilos 
arquitectónicos. finalizamos el día 
en amberes. alojamiento.

Día 5 amberes / Gante
Desayuno. Visita de la ciudad de 
los diamantes, la segunda ciudad 
más grande de Bélgica y el segun-
do puerto de europa. en el s. XVi 
se convirtió en una de las mayores 
y más ricas ciudades de toda eu-
ropa. un siglo más tarde fue hogar 
de los grandes y emblemáticos pin-
tores barrocos Peter Paul rubens y 

anthony Van Dyck. Podrán visitar 
la plaza del mercado y la catedral 
de nuestra señora, la cual contiene 
entre otros tesoros, dos de las obras 
maestras de rubens. a última hora 
de la tarde continuaremos nuestro 
viaje hasta gante. alojamiento.

Día 6 Gante
Desayuno.  Día dedicado a esta 
ciudad que vio nacer a carlos V, y 
tambien llamada “la ciudad de las 
tres torres” y una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
europa. su centro histórico data 
del s. XVi. Podrán ver el castillo de 
gerardo el diablo, la catedral de san 
Bavón donde se encuentra la famo-
sa pintura de los hermanos Van eyck 
“la adoración del cordero místico”, 
el”, el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de san nicolás, 
alojamiento.

Día 7 Gante / Brujas
Desayuno. salida hacia Brujas, ciu-
dad especialmente romántica por su 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 nov.

PriMera
Bruselas 
(3 noches)

Novotel Off Grand Place / 
novotel Brussels Midi (4*)

amberes 
(1 noche)

lindner Hotel & city 
lounge antwerpen / 
ramada Plaza (4*)

gante (2 noches) nH gante Belfort / De 
flandre (4*)

Brujas (1 noche) Portinari / nH Brugge (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupos de coche:
grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); grupo c: opel astra o similar 
(2-4 adultos, 2 maletas); grupo D: opel 
Mokka o similar (2-4 adultos, 3 maletas);
grupo f: ford focus o similar (2-5 
adultos, 3 maletas).

arquitectura y sus canales, además 
de por su impresionante casco his-
tórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. la plaza grote Markt es 
el centro neurálgico de Brujas, don-
de se organiza un mercado los sába-
dos y donde podréis subir al famoso 
Belfort, el campanario de Brujas. 
Junto a ella se localiza la otra gran 
plaza de Brujas, Burg, donde podréis 
visitar algunos edificios interesantes 
como la Basílica de la santa sangre, 
el stadhuis -ayuntamiento- o el 
Brugse Vrije. alojamiento.

Día 8 Brujas / Bruselas / España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de Bruselas para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 790 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Bruselas 
(3 noches)

ibis Brussels st. catherine 
/ Queen anne (3*)

amberes 
(1 noche)

leonardo Hotel amberes 
/ Holiday inn amberes (3*)

gante (2 noches) novotel gent centrum / 
cour st georges (3*)

Brujas (1 noche) floris Hotel / Martin's 
Brugge (3*)

gante
Brujas amberes

Malinas

Bruselas
lovaina

Bélgica
francia

HolanDa

Mar Del norTe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

s.ind.2 Pers. 3 Pers. grupo c grupo D
01 abr - 28 Jun; 20 ago - 30 sep 930 777 22 100 355
29 Jun - 19 ago 998 829 44 167 355
Descuento de la porción aérea: 13 € + 44 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

flY & DriVe

BurDeos, DorDoña Y PerigorD
8 días / 7 noches

Burdeos, St Emilion, Perigueux, Cueva de Lascaux, Les Eyzes, Sarlat, Gouffre Padirac, Rocamadour, La Roque Gageac, 
Beynac, Gouffre Poumeyssac, Bergerac, Monbazillac, Chateau Bridoire e Issigeac

Día 1 España / Burdeos
Vuelo regular con destino Burdeos. 
recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia la ciudad. alojamiento.

Día 2 Burdeos / St Emilion / 
Montaigne / Perigueux
Desayuno. Diríjase hacia el este pa-
ra realizar una primera parada en el 
encantador pueblo medieval de st 
emilion, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Pasee por su carac-
terístico casco histórico y no dude 
en degustar su fantástico vino en 
las pequeñas vinotecas. si lo desea, 
acérquese a los increíbles viñedos si-
tuados alrededor del pueblo. a con-
tinuación, salida hacia Montaigne. 
culmine el recorrido en la histórica 
ciudad de Perigueux, capital de la 
antigua provincia francesa de Peri-
gord y de Dordoña. Podrá disfrutar 
de las vistas de la catedral desde el 
rio isle, visitar el famoso museo Ve-
sunna, donde se exhibe una domus 
romana o recorrer su casco histórico 
presidido por la torre Mataguerre, 
último bastión de la muralla medie-
val. alojamiento.

Día 3 Perigueux / Cueva de 
Lascaux / Les Eyzes de Tayac 
Sireuil / Chateau de Puymartin 
/ Sarlat
Desayuno. Por la mañana salga en di-
rección al mayor museo de arte pre-
histórico, la cueva lascaux. Deléitese 
con las pinturas rupestres que ofrece 
y, a continuación, diríjase a les eyzes 
de Tayac sireuil. nombrada como la 
capital Mundial de la Prehistoria, 
oculta numerosos atractivos como 
son la gruta de font-de-gaume, el 
yacimiento de Micoque, el abrigo de 
cro-Magnon o las cuevas de comba-
relles, Mouthe y Bernifal. continúe al 
castillo de Puymartin. Tras ser prácti-
camente destruido durante la guerra 
de los cien años, fue reconstruido 
durante el siglo XV. Descubra las in-
teresantes historias que envuelven 
el castillo y finalice su recorrido en la 
espectacular ciudad de sarlat, capital 
del arte y la Historia. alojamiento.

Día 4 Sarlat / Gouffre Padirac / 
Rocamadour / Sarlat
Desayuno. comience el día realizan-
do una excursión al Gouffre Padirac, 

una increíble sima de 75 metros de 
profundidad situada en un entorno 
mágico, donde podrá pasear por sus 
galerías excavadas hace miles de 
años por su río subterráneo. a conti-
nuación, diríjase a la ciudad sagrada 
de rocamadour. núcleo de peregri-
nación, destaca por estar construi-
da sobre un acantilado calizo y por 
poseer el famoso santuario de la 
Virgen negra, lo que la convierte en 
la segunda ciudad más visitada tras 
el Mont saint-Michel. a la hora con-
venida regreso a sarlat. alojamiento.

Día 5 Sarlat / La Roque Gageac 
/ Marqueyssac / Chateau 
Castelnaud / Beynac et Cazenac 
/ Chateau de Milandes / Gouffre 
Proumeyssac / Bergerac
Desayuno. Diríjase hacia el precioso 
pueblo de la roque gageac. Des-
taca por su situación al borde del 
rio Dordoña junto a un imponente 
acantilado, y por la posesión de di-
versos castillos medievales y cuevas 
prehistóricas. continuación hacia los 
románticos jardines de Marqueys-
sac, donde le recomendamos visitar 

su castillo y pasear a lo largo de sus 
22 hectáreas. acérquese al castillo 
de castelnaud y ponga rumbo al bo-
nito pueblo de Beynac et cazenac. 
Prosiga dirección al castillo de Mi-
landes, conocido por sus jardines y 
por haber sido residencia de la artis-
ta estadounidense Josephine Baker. 
le recomendamos continuar hacia la 
impresionante cueva de Proumeys-
sac, donde es común disfrutar de un 
espectáculo de luces y sonido. salida 
hacia Bergerac. alojamiento.

Día 6 Bergerac / Monbazillac 
/ Chateau Bridoire / issigeac / 
Burdeos
Desayuno. salida hacia Monbazillac. 
situado en la colinas que dominan el 
valle de Dordoña, este pueblo debe su 
fama al vino blanco Monbazillac. Visite 
el castillo de Bridoire situado en el co-
razón de los viñedos de este. Prosiga 
hacia la ciudad medieval de issigeac, 
una ciudad caracterizada por sus calle-
juelas y por ser residencia de artistas y 
artesanos. le recomendamos visitar el 
Palacio episcopal de sarlat, la Maison 
des Têtes y su mercado (abierto los 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 30 sep.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Burdeos (3 noches) continental By 
Happy culture (3*)

Perigueux (1 noche) Mercure Perigueux 
centre (4*)

sarlat (2 noches) Bon encontre / ibis 
sarlat (3*)

Bergerac (1 noche) inter-Hotel de 
Bordeaux / Kyriad 
Bergerac (3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler grupo B 
o similar, con kilometraje ilimitado y 
seguro de inclusion cDW. recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03

grupos de coche:
grupo B: Peugeot 208 o similar (2-3 
adultos); grupo c: renault captur o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); grupo 
D: ford c-Max o similar (2-5 adultos, 3 
maletas).

domingos). a continuación, salida a 
Burdeos. alojamiento.

Día 7 Burdeos
Desayuno. apodada como “la 
Pequeña París”, y gracias a su sin-
gularidad, Burdeos fue nombrada 
Patrimonio Mundial en 2007. ade-
más de ser considerada como la 
capital mundial de vino, posee una 
arquitectura excepcional. le reco-
mendamos dar un paseo por la fa-
mosa explanada de los Quinconces, 
disfrutar de las espectaculares vistas 
desde sus muelles, visitar el gran 
Teatro, el Palacio rohan, el Palacio 
de la Bolsa y la catedral, y relajar-
se en las tranquilas terrazas de los 
cafés en las plazas del viejo Burdeos. 
alojamiento.

Día 8 Burdeos / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto de Bur-
deos. Vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 930 €

Burdeos

Perigueux

Bergerac
sarlat

francia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

s.ind.2 Pers. 3 Pers. grupo c grupo D
01 Mar - 28 Jun 879 740 22 100 345
29 Jun - 19 ago 969 903 44 167 466
20 ago - 31 oct 892 770 22 100 466
Descuento de la porción aérea: 32 € + 50 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

flY & DriVe

ruTa cÁTara
8 días / 7 noches

Toulouse, cordes sur ciel, najac, albí, saissac, carcassone, lagrasse, Minerve, chateau de 
Queribus, chateau Peyrepertuse, fanjeaux, notre Dame D’alet

Día 1 España / Toulouse
Vuelo regular con destino Toulouse. 
recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección a la ciudad. aloja-
miento.

Día 2 Toulouse / Cordes Sur Ciel / 
Najac / albí
Desayuno. salida hacia el norte. 
llegada al encantador pueblo de 
cordes sur ciel. a medida que va 
ascendiendo por sus escarpadas 
callejuelas, en sus fachadas de gres 
ocre cobran vida dragones, anima-
les y personajes extraños. Deléitese 
con su patrimonio gótico, donde 
destacan el gran Halconero, la casa 
Prunet y la casa del gran Montero. 
continuación a najac, inscrito en 
la lista de los pueblos más bonitos 
de francia. situada en lo alto de un 
promontorio rocoso, este pueblo es 
aclamado por su espectacular forta-
leza real del siglo Xiii. Diríjase hacia 
albí, nombrada Patrimonio mundial 
de la unesco. esta ciudad episco-
pal conservó su antigua fisionomía 
caracterizada por el Pont-vieux, las 
fortificaciones que bordean el Tarn y 
la imponente catedral sainte-cécile. 
adosado a la catedral, y casi tan im-

ponente, el palacio de la Berbie era 
la residencia de los poderosos obis-
pos de albí. alojamiento.

Día 3 albí / Saissac / abadia 
Villeloungue / Carcassone
Desayuno. Diríjase al sur hacia sais-
sac. Pasee a través de sus casas me-
dievales y visites sus castillos cátaros. 
en concreto, el castillo de saissac 
destaca por situarse en la zona más 
baja de la montaña, en vez de la más 
alta, como es habitual. continuación 
a la espectacular abadía cisterciense 
de Villelounge. la abadía se carac-
teriza por sus ricas y bellas escultu-
ras, representando formas humanas 
o animales, que en la época de su 
construcción estaba formalmente 
prohibido a fin de no perturbar a los 
monjes en sus oraciones. la iglesia y 
la sala capitular datan de finales del 
siglo Xii. Tras la visita prosecución a 
carcassone. “la cité” es la ciudad for-
tificada más grande que se conserva 
en europa y estaba considerada una 
fortaleza inexpugnable. esta ciudade-
la medieval cuenta con dos recintos 
amurallados concéntricos con 52 to-
rres, que hacen un total de 3 km de 
murallas. sobre las paredes de estas 

murallas se halla el castillo condal de 
carcassonne y junto a la Puerta del 
aude se halla la imponente Basílica 
de saint-nazaire, Monumento na-
cional de francia. construida sobre 
una antigua iglesia visigoda en estilo 
románico, fue la catedral de carcaso-
na hasta el año 1801, momento en el 
que fue reemplazada por la catedral 
de saint-Michel. llaman la atención 
sus gárgolas que cuelgan de la fa-
chada y el impresionante conjunto de 
vidrieras. alojamiento.

Día 4 Carcassone / Lastours / 
Minerve / abadia fontfroide / 
Carcassone
Desayuno. Diríjase a los castillos de 
lastours, uno de los mayores símbo-
los cátaros de francia. compuesto por 
cuatro castillos, fue residencia de la fa-
milia cabaret. la familia, impulsora del 
catarismo, consiguió que alrededor de 
sus castillos vinieran a vivir seguidores 
de esta doctrina. Tal fue el renombre 
de este lugar, que en la época de la 
represión cátara, cabaret fue el princi-
pal obispado cátaro de la zona. conti-
nuación al bonito pueblo de Minerve, 
donde podrá disfrutar de su entorno 
natural preservado y de sus casas 

colgadas. acérquese también a su 
interesante museo de paleontología y 
arqueología. salida a la impresionante 
abadía de fontfroide donde, si lo de-
sea, podrá disfrutar de un espectáculo 
de luz y sonido (disponible de julio a 
agosto a las 22.00 hrs). Tras la visita 
regreso a carcassone. alojamiento.

Día 5 Carcassone / Lagrasse / 
Chateau Villerouge Termenes / 
Chateau de Queribus / Chateau 
Peyrepertuse / Carcassone
Desayuno. Visite el pueblo de la-
grasse, incluido entre los más bellos 
de francia. le recomendamos visitar 
la abadía de santa María de orbieu 
tras dar un paseo por su caracterís-
tico casco histórico medieval. conti-
nuación a chateau Villerouge donde, 
tras un tranquilo paseo, le aconse-
jamos llevar a cabo el almuerzo en 
una típica taberna medieval. antes 
de su llegada a los increíbles castillos 
de Queribus y Peyrepertuse, realice 
una parada en cucugnan, un pueblo 
situado en un entorno único. regre-
so a carcassone. alojamiento.

Día 6 Carcassone / fanjeaux / 
Montsegur / abadía Notre Dame 
d’alet / Carcassone
Desayuno. salida al pueblo medieval 
de fanjeaux. Visite su casco históri-

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toulouse (2 noches) le clocher de 
rodez (3*)

carcassone (4 noches) Du Pont Vieux / Des 
Trois couronnes (3*)

albí (1 noche) ibis styles albí / 
campanile albí (3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler grupo B 
con kilometraje ilimitado incluido y 
seguro de inclusion cDW. recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupos de coche:
grupo B: Peugeot 208 o similar (2-3 
adultos); grupo c: renault captur o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); grupo 
D: ford c-Max o similar (2-5 adultos, 3 
maletas).

co y diríjase a Montsegur, uno de los 
castillos más representativos en la 
ruta de los cátaros y un lugar repleto 
de leyendas. este increíble castillo 
se sitúa en la cima de la montaña a 
1.207 metros de altura lo que facili-
taba su defensa. continuación a la 
abadía notre Dame d’alet. regreso 
a carcassone. alojamiento.

Día 7 Carcassone / Toulouse
Desayuno. salida hacia Toulouse. 
capital de la región de occitania, 
es la cuarta ciudad más poblada 
de francia. la denominada “ciudad 
rosa” es la capital de la región Midi- 
Pyrinees. en su centro histórico, que 
se puede recorrer fácilmente a pie, 
encontraremos la Place du capitole, 
una gran explanada abierta donde 
se emplaza el edificio que da nom-
bre a la misma le capitole, la basí-
lica de st sernin, de arte románico 
y construida a finales del s. XI, que 
en su interior alberga las reliquias 
de san saturnino y numerosos pala-
cetes renacentistas que datan de la 
epoca de oro de la ciudad entre los 
siglos XV y XVi. alojamiento.

Día 8 Toulouse / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Toulouse. 
Vuelo de regreso a españa.

Precio fiNaL DesDe 879 €

Toulouse

francia

albí

saissac
fanjeaux

Montsegur

Minerve
lastours

najac

cordes 
sur ciel

carcassone

lagrasse
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)opción a opción B

Doble Triple s.ind. Doble Triple s.ind.
grupo 

c
grupo 

D
01 Mar - 30 abr 628 556 274 1.090 904 276 15 49
01 May - 28 Jun 796 724 358 1.144 958 345 15 49
29 Jun - 19 ago 784 682 320 1.316 1.100 491 118 168
20 - 31 ago 695 623 320 1.227 1.040 491 118 168
01 - 16 sep 746 674 333 1.199 1.013 452 15 49
17 - 30 sep 746 674 333 1.162 976 350 15 49
01 - 14 oct 677 605 323 1.162 976 350 15 49
15 - 31 oct 727 655 348 1.162 976 350 15 49
Descuento de la porción aérea: 20 € + 88 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

flY & DriVe

casTillos Del loira a su aire
7 días / 6 noches

Tours, chambord, cheverny, Blois, amboise, chenonceaux, chaumont-sur-loire, Villandry, azay-le-rideau, langeais, 
chinon, fontevraud, saumur y angers

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. re-
cogida del vehículo y rumbo a Tours. 
llegada a la capital del Valle del loi-
ra, la puerta a esta hermosa región 
Patrimonio de la Humanidad. no 
deje de recorrer el viejo Tours con su 
célebre basílica de san Martín, uno 
de los edificios del Gótico primitivo 
por antonomasia. recorran también 
la catedral de san gatien, el ayun-
tamiento y las fachadas señoriales 
de los barrios periféricos que tra-
jeron un urbanismo y arquitecturas 
neoclásicos con la expansión de la 
ciudad durante el s. XiX. alojamiento 
en la zona de Tours.

Día 2 Área de Tours / Chambord / 
Cheverny / Blois / Área de Tours
Desayuno. Visite chambord, el ma-
yor de los castillos de la ruta, conce-
bido por francisco i como un parque 
de caza y lugar de las celebraciones 
de la corte. Por su carencia de fun-
ción militar, es uno de los edificios 
más caprichosos y románticos de 
la época. continúe a cheverny, un 
castillo más pequeño y el más ele-
gante del valle, ya que se encuentra 
amueblado tal y como se habitó en 
la época. Por la tarde, visite Blois. 

su centro histórico está dominado 
por la catedral de s. louis y por el 
castillo, que concentra los arqueti-
pos desde la edad Media, hasta el 
s. XVii. residencia de 7 reyes y 10 
reinas, entre ellos, francisco i, podrá 
evocar desde sus salas la vida de la 
corte durante el renacimiento. una 
curiosidad de Blois: la Mansión de la 
Magia, un museo de más de 2000 
m² dedicado a robert Houdin. re-
greso al hotel. alojamiento.

Día 3 Área de Tours / 
Chenonceaux / Chaumont-sur-
Loire / amboise / Área de Tours
Desayuno. Visite chenonceaux. Verá 
aparecer ante sus ojos uno de los 
edificios más especiales y bonitos 
del valle: el castillo de las Damas. 
su original diseño elevado sobre las 
aguas del río cher fue testigo de las 
vidas de los personajes dignas de 
numerosas novelas, Diana de Poi-
tiers y catalina de Medicis. Podrá to-
mar un paseo en barca por los cana-
les o disfrutar del té en los jardines 
del salón del orangerie. a continua-
ción, conocerá chaumont-sur-loire, 
diferenciable por sus macizos to-
rreones cilíndricos y el puente leva-
dizo, de mercado carácter medieval. 

Por la tarde, visite amboise, el cora-
zón del loira. en 2018 se celebra el 
500 aniversario de amboise y podrá 
disfrutar de diversos espectáculos 
de mayo a agosto, no olvide consul-
tar su web. el invitado más ilustre de 
la corte fue leonardo da Vinci, cuya 
tumba podrá contemplar en la capi-
lla del castillo. su residencia fue el 
castillo de clos lucé, ubicado a 500 
m de distancia. en esta mansión y 
sus jardines podrá conocer la vida 
e ingenios de leonardo. regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4 Área de Tours / Área de 
Tours / Langeais / azay-le-Rideau 
/ Villandry
Desayuno. salida hacia langeais. 
Ubicado en la confluencia de las 
tierras de anjou con las de la Tu-
rena, langeais en realidad son dos 
castillos: la torre fortificada de Foul-
ques, que es la torre del homenaje 
más antigua de francia, junto con 
el castillo de louis Xi. a continua-
ción, azay-le-rideau, donde ya han 
concluido las obras de restauración 
del tejado para volver a disfrutar al 
completo del elegante castillo ubi-
cado en una isla del río indra. Por 
último, visite Villandry, el último cas-

tillo construido en el valle. famoso 
por sus espectaculares jardines, en 
el interior también hay tesoros ocul-
tos, como el salón oriental, con una 
techumbre preciosa de mocárabes. 
en julio, algunas noches se celebra 
“la noche de los Mil fuegos”, donde 
velas, antorchas y hogueras iluminan 
los jardines. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 5 Área de Tours / Chinon 
/ Montsoreau / fontevraud / 
Saumur / angers
Desayuno. salida hacia el oeste del 
valle del loira. Visite la aldea de chi-
non, a los pies de las ruinas del viejo 
castillo junto al río Vienne. Pasear 
por las murallas y las callejuelas es 
un deleite. continúe hacia Montso-
reau, un pequeño pueblo y castillo 
que bien merecen una parada fo-
tográfica. El pueblo marca el desvío 
hacia la abadía de fontevraud, la 
mayor de europa. Podrá ver la arqui-
tectura impresionante y las efigies 
yacentes de leonor de aquitania 
y su hijo ricardo corazón de león. 
continúe a saumur, un salto atrás 
en el tiempo, al s. Xi cuando el gótico 
estaba en pleno esplendor. Mientras 
que el subsuelo horadado esconde 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 15 Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler con 
kilometraje ilimitado, seguro básico y 
de robo, con recogida y devolución en 
el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); grupo c: renault captur o 
similar (2-4 adultos + 1 niño); grupo D: 
ford c-Max o similar (2-5 adultos + 3 
maletas).

Tasas de pernoctación de pago directo 
en destino (aprox. 1,50€ por persona 
y noche).

algunas de las bodegas más selectas 
del centro de francia. alojamiento 
en la zona de angers.

Día 6 Saumur / angers
Desayuno. Ponga rumbo a angers, 
marcada por el castillo medieval que 
ocupa la parte central y en lo alto 
de la villa. Cuando fue edificado en 
el s. Xiii por el joven rey luis en la 
frontera de su reino, el castillo estu-
vo flanqueado por diecisiete torres. 
rápidamente se convirtió en el sím-
bolo y el núcleo de francia. a lo largo 
de los siglos, cuando los duques de 
anjou abandonaron angers por otras 
residencias, el castillo siguió en pie, 
orgulloso y sólido. alrededor del cas-
tillo se despliega una preciosa ciudad 
llena de tesoros por descubrir. aloja-
miento en la zona de angers.

Día 7 angers / Chartres / París / 
España
Desayuno. según su hora de vuelo, 
ponga rumbo a París. recomenda-
mos una parada en chartres para 
visitar la magnífica catedral que dio 
comienzo al gótico francés, una ciu-
dad perfecta para parar a almorzar. 
Devolución del vehículo y vuelo de 
regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 628 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

oPción a - HoTeles
Tours (4 noches) grand du Tours (3*)

angers (2 noches) Hotel du Mail (3*)

oPción B - casTillos
Área de Tours 
(4 noches)

château la 
Bourdaisière (3*)

Área de angers 
(2 noches)

château de 
Briançon (3*)

amboise

Tours

chenonceaux

chambord
cheverny

Villandry

azay-le-rideau

París

chartres

langeais

chinon
fontevraud

saumur
angers

Blois

francia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a opción B

Turista Primera
Mejora de coche 
(coche/estancia) Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble s.ind. Doble s.ind. grupo c grupo D Doble s.ind. Doble s.ind. grupo c grupo D
01 Mar - 30 abr 680 165 867 199 15 49 992 272 1.260 300 17 58
01 May - 28 Jun 782 189 939 233 15 49 1.094 296 1.333 334 17 58
29 Jun - 19 ago 946 211 1.139 310 99 140 1.288 318 1.548 411 138 196
20 - 31 ago 872 211 1.050 310 99 140 1.184 318 1.444 411 138 196
01 - 30 sep 837 197 1.007 251 15 49 1.149 304 1.401 352 17 58
01 - 31 oct 715 177 959 216 15 49 1.027 284 1.353 317 17 58
Descuento de la porción aérea: 20 € + 63 € (opción a) o 76 € (opción B) tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

flY & DriVe

BreTaña a su aire Y eXTensión a norManDía
5 días / 4 noches (con extensión 8 días / 7 noches)

rennes, Josselin, concarneau, Quimper, locronan, Morlaix, guingamp, Paimpol, Dinan, st Malo, Mt st Michel, Bayeux, caen, Deauville y rouen

oPción a

Día 1 España / Rennes
Vuelo con destino rennes. llegada 
a la capital de Bretaña, recogida 
del coche de alquiler y traslado a 
la ciudad. Descubra la Plaza de li-
ces, formada por una alineación de 
grandes palacetes construidos en el 
siglo XVii, de piedra o entramadas 
de madera. la capilla gótica de st 
Yves es de los pocos monumentos 
que sobrevivieron al gran incendio 
del s. XViii, el cual dio pie a una 
arquitectura grandiosa de hierro y 
vidrio, como muestra la opera y el 
ayuntamiento. alojamiento.

Día 2 Rennes / Josselin / 
Concarneau / Quimper
Desayuno. salida hacia Josselin, un 
maravilloso pueblo de cuento de 
hadas con un gran castillo, donde 
aprenderá sobre el caballero rohan. 
la plaza de notre Dame y la basí-
lica de roncier concentran la vida 
urbana. continúe a concarneau, en 
el sur de Bretaña, uno de los puer-
tos luminosos que cautivaron a los 
pintores impresionistas del s.XiX. 
una parada idónea para almorzar y 

tomar un baño. Por la tarde, diríjase 
a Quimper. cada tarde se forma un 
gran ambiente bullicioso en las calles 
en torno a los pináculos góticos de la 
catedral de st.corentin. alojamiento.

Día 3 Quimper / Locronan / 
Pleyben / Morlaix / St-Pol-de-
Léon
Desayuno. salida hacia locronan, 
uno de los pueblos más bonitos de 
francia. fundado por los celtas, en 
el s.Xi fue el lugar de cristianización 
de san ronan. el vecino Pleyben es 
otro pueblo de piedra azulada en el 
que destaca el conjunto de parro-
quia y calvario del s.XV. Visite Mor-
laix, donde destaca el gran viaducto 
que salva el estuario que se abre al 
mar. su entramado de casas es úni-
co en el mundo, gracias a los voladi-
zos de madera, llamados pondalez, 
como los de las calles que circundan 
la plaza Allende. Continúe al final de 
la tarde hacia st-Pol-de-leon. alo-
jamiento.

Día 4 St-Pol-de-Léon / Guingamp 
/ Paimpol / Dinan / St. Malo
Desayuno. salida hacia guingamp, 
uno de los secretos mejor guarda-

dos de Bretaña. su centro histórico 
incluye la abadía de santa cruz y 
la basílica de notre Dame de Bon 
secours, dos templos espectacu-
lares del gótico bretón. continúe a 
Paimpol. Desde Paimpol podrá ver el 
cap fréhel en la distancia, que tiene 
alguno de los acantilados más altos 
de la zona. el puerto y las callejuelas 
turísticas de Paimpol son perfectos 
para almorzar y descansar unas ho-
ras. conserva casi 3 kms de murallas 
que encierran un castillo gótico del 
siglo XiV, la basílica de saint sau-
veur y la iglesia de st Malo. un anillo 
medieval teñido de las leyendas ro-
mánticas de la reina ana de Bretaña. 
acabe el día en st Maló, el bastión 
que sobrevivió a los corsarios y las 
tropas inglesas durante los siglos, 
hasta hoy. alojamiento.

Día 5 St. Malo / Rennes / España
Desayuno. últimas horas antes de 
poner rumbo al aeropuerto de ren-
nes para devolver el coche de alqui-
ler. Vuelo de regreso a españa.

oPción B - eXTensión 
norManDia

Días 1 al 4 
iguales que el itinerario a.

Día 5 St. Malo / Mont St. Michel 
/ Caen
Desayuno. salida hacia Mont saint 
Michel. acceda por la pasarela pea-
tonal al monasterio recorriendo las 
serpenteantes callejuelas medievales, 
llenas de tiendecitas y restaurantes. 
la abadía fue fundada en el s.Viii. 
continúe por la tarde a caen. fue la 
ciudad preferida de guillermo el con-
quistador, quien fundó dos abadías, 
la de los Hombres y la de las Damas. 
Muy afectada por la segunda guerra 
Mundial, caen conserva unos pocos 
monumentos antiguos entre un ur-
banismo moderno. alojamiento.

Día 6 Caen / Bayeux / Playas del 
Desembarco / Caen
Desayuno. salida hacia Bayeaux, don-
de podrá visitar la catedral y el gran 
tapiz bordado del siglo Xi de la reina 
Matilde. continúe hacia arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas 

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct.

PriMera - oPción B
caen (2 noches) novotel cote de nacre (4*)

rouen (1 noche) Mercure centre (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 4/7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 5/7 días de coche de alquiler con 
kilometraje ilimitado del grupo B con 
seguro básico y de robo, con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

aliadas. Visite también el cementerio 
americano desde el que verá la vecina 
omaha Beach. regreso a caen.

Día 7 Caen / Deauville / Honfleur 
/ Rouen
Desayuno. salida hacia Deauville, una 
de las playas preferidas de los parisinos 
por su ambiente bohemio y elegante. 
Continúe a la vecina Honfleur. Descu-
bra sus pintorescos callejones coloridos 
abocados al mar. continúe a rouen, la 
capital normanda. sobre todo conoci-
da por la catedral de notre Dame que 
inspiró a Monet su serie de catedrales, 
rouen fue el teatro del martirio de 
Juana de arco quemada en la hoguera 
en 1431, en la plaza del Vieux Marché. 
situada en un precioso entorno, la igle-
sia saint-Maclou merece también una 
visita, así como las orillas del río sena, 
un lugar privilegiado para pasear y de-
gustar algunas de las mejores mesas 
de francia. alojamiento.

Día 8 Rouen / España
Desayuno. Tiempo libre para conti-
nuar descubriendo rouen, hasta la 
hora de poner rumbo al aeropuerto 
de París. Devolución del vehículo y 
vuelo de regreso a españa.

new

Precio fiNaL DesDe 680 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa - oPción a
rennes (1 noche) anne de Bretagne (3*)

Quimper (1 noche) ibis Quimper (3*)

saint-Pol-de-léon 
(1 noche)

ibis Bord de Mer (3*)

st. Malo (1 noche) escale oceania (3*)

TurisTa - oPción B
caen (2 noches) ibis centre (3*)

rouen (1 noche) ibis centre rive Droite (3*)

PriMera - oPción a
rennes (1 noche) novotel rennes 

alma (4*)

Quimper (1 noche) oceania Quimper (3*)

saint-Pol-de-léon 
(1 noche)

Brittany & spa (4*)

st. Malo (1 noche) Mercure saint Malo 
(4*)

grupo B: opel corsa o similar (2-3 
adultos); grupo c: renault captur o similar 
(2-4 adultos + 1 niño); grupo D: ford 
c-Max o similar (2-5 adultos + 3 maletas).

Tasas de pernoctación de pago directo 
en destino (aprox. 1,50€ por persona 
y noche).

rennes

caen

guingamp

concarneau

rouen

Dinan

locronan

Mt st Michel

Josselin

Deauville

Paimpol

Quimper

st 
MaloMorlaix

Bayeux

francia

reino uniDo

golfo De ViZcaYa

canal De la MancHa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 65 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

s.ind.2 pers. 3 pers. grupo c grupo D
01 Mar - 28 Jun; 20 ago - 31 oct 833 607 22 100 395
29 Jun - 19 ago 910 659 44 167 395
Descuento de la porción aérea: 36 € + 65 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

flY & DriVe

ProVenZa Y cosTa aZul
8 días / 7 noches

Marsella, aix-en-Provence, avignon, Pont Du gard, uzès, rousillon, abadía de sènanque, arlés, nimes, aigues Mortes, 
camarga, les calanques y Tolon

Día 1 España / Marsella
Vuelo regular con destino Marsella. 
recogida del coche de alquiler y sa-
lida al centro de la ciudad. Marsella 
es la ciudad más antigua de francia, 
y alrededor de su Puerto Viejo se 
puede apreciar una auténtica mezcla 
de culturas, lo que lo convierte en el 
centro neurálgico de la ciudad. re-
comendamos visitar los fuertes de 
saint-nicolas y saint-Jean, el pin-
toresco barrio del Panier, el Museo 
de Bellas artes en el Palacio long-
champ y la Basílica de notre-Dame-
de-la-garde. alojamiento.

Día 2 Marsella / aix-en-Provence 
/ avignon
Desayuno. Diríjase a la elegante ciu-
dad de aix-en Provence. esta ciudad 
de origen romano y típicamente pro-
venzal ofrece múltiples posibilidades 
como son un paseo por Mirabeau y 
sus cafés, visitar el taller del pintor 
cézanne y la propiedad familiar de 
Jas de Bouffan, o acercarse al Mu-
seo granet, uno de los más bellos de 
francia. a continuación, salida hacia 
avignon. Visite el impresionante 

centro histórico de la ciudad, nom-
brado Patrimonio de la Humanidad 
en 1995, donde recomendamos vi-
sitar el Palacio Papal, la catedral de 
avignon, el Petit Palais de avignon y 
el recinto amurallado. alojamiento.

Día 3 avignon / Pont du Gard / 
Uzès / St Quentin la Poterie / 
avignon
Desayuno. Visite uno de los monu-
mentos más visitados de francia, el 
Pont du gard. Declarado Patrimo-
nio de la Humanidad en 1985, este 
puente-acueducto es el mas alto que 
se conserva de la época romana. re-
comendamos visitar su museo para 
conocer mas acerca de esta maravilla 
arquitectonica y los sistemas de irri-
gacion romanos. continúe el recorri-
do hacia uzès, una ciudad situada 
en un paraje de viñedos y olivos. la 
catedral saint-Théodorit es uno de 
sus símbolos más importantes junto 
a la Torre fenestrelle. Tras la visita, 
diríjase al encantador pueblo de st 
Quentin la Poterie, donde podrá visi-
tar el museo de la cerámica. regreso 
a avignon. alojamiento.

Día 4 avignon / Rustrel / 
Rousillon / Gordes / abadia de 
Sènanque / avignon
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
rustrel, un bonito pueblo situado en-
tre los montes de Vaucluse y la colina 
de caseneuve, que destaca principal-
mente por sus paisajes insólitos co-
nocidos como el colorado Provenzal. 
Diríjase a rousillon, el pueblo del ocre 
por excelencia. Disfrute sus increíbles 
acantilados y de su arquitectura tan 
característica en la que predomina 
el color ocre. a continuación, salida 
al espectacular pueblo provenzal de 
gordes. recorra las callejuelas de es-
te pueblo colgante y no deje de visitar 
su castillo y la iglesia de san fermín. 
salga en dirección a la abadía de sè-
nanque famosa por sus icónicos cam-
pos de lavanda en verano. regreso a 
avignon. alojamiento.

Día 5 avignon / arlés / Les Baux 
de Provence / Saint Remy de 
Provence / avignon
Desayuno. Diríjase a la increíble ciu-
dad romana de arlés y visite su gran 
anfiteatro romano, uno de los mejor 

conservados de francia. continua-
ción a la ciudad medieval de les 
Baux, una de las más visitadas de la 
Provenza. situada en lo más alto de 
las colinas, le recomendamos visitar el 
Palacio de la Tour de Brau, la capilla 
de saint-Blaise, la chapelle castrale 
y las torres de defensa de la muralla. 
Tras la visita, conduzca hacia saint 
remy de Provence, acérquese a la 
famosa ciudad romana de glanum y 
al Monasterio de saint-Paul-de-Mau-
sole. regreso a avignon. alojamiento.

Día 6 avignon / Nimes / aigues 
Mortes / Camarga / Marsella
Desayuno. salida hacia nimes, 
una importante colonia durante el 
imperio romano, conocida por la 
excepcional conservación de sus 
monumentos. entre ellos el más re-
conocido es la arena de nimes, da-
tado aproximadamente del 70 d.c. 
continúe hacia la ciudad de aigues 
Mortes. las murallas que encierran 
la ciudad vieja, son unas de las me-
jor conservadas de europa para un 
recinto medieval. construido en el 
siglo Xiii como baluarte para la de-

saliDas 2018

Base VUELiNG
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 abr al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Marsella (3 noches) Holiday inn express 
Marseille / Kyriad 
Marseille Paradis (3*)

avignon (4 noches) Bristol / Danieli (3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler del grupo 
B o similar, con kilometraje ilimitado y 
seguro de inclusion cDW. recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

fensa del asentamiento, la muralla 
y sus veinte torres se extienden a 
lo largo de aproximadamente kilo-
metro y medio, creando una ciudad 
cuadrada. fuera de la ciudad encon-
trará el otro atractivo de la ciudad, 
sus marismas rosas. estas inmensas 
salinas explotadas desde la época 
romana son ademas centro de nidi-
ficación para gran cantidad de aves. 
Diríjase a la fascinante región natural 
de camarga. a la hora convenida sa-
lida a Marsella. alojamiento.

Día 7 Marsella / Les Calanques / 
Tolón / Marsella
Desayuno. Diríjase al sur donde le 
espera un paisaje único de bahías 
y aguas turquesas, les calanques. 
continúe a la ciudad portuaria de 
Tolón y visite la Plaza Puget, la To-
rre royale y la fantástica playa de 
Mourillon. regreso a Marsella. alo-
jamiento.

Día 8 Marsella / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto de Marse-
lla. Vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio fiNaL DesDe 833 €

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

grupos de coche:
grupo B: Peugeot 208 o similar (2-3 
adultos); grupo c: renault captur o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); grupo 
D: ford c-Max o similar (2-5 adultos, 3 
maletas)

st Quentin 
la Poterie

uzès avignon

Marsella

camarga
arlés

les calanques
Tolón

aix-en-Provence

Pont du gard

aigues 
Mortes
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Mar MeDiTérraneo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 42 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

 Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)
opción a opción B opción a opción B

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D Grupo D Grupo D
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 949 804 308 1.195 999 386 56 111 72 143
01 - 31 Jul 920 782 300 1.107 935 361 56 111 72 143
01 - 31 ago 970 863 350 1.157 1.016 382 56 111 72 143
Descuento de la porción aérea: 40 € + 42 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

valle De aosTa y 
laGos De PiaMonTe
8 días / 7 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Milán, como, lago como, lago Maggiore, Bard, issogne, saint-vincent, fénis, aosta, Gran 
Paradiso, courmayeur, Mont Blanc y Turín

oPción a - 8 Días 
/ 7 noches

Día 1 España / Milán / Como
vuelo regular con destino Milán. reco-
gida del coche de alquiler y salida en 
dirección como. llegada y alojamiento.

Día 2 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore
Desayuno. Descubra la ciudad de 
como, visite sus murallas defensivas, 
la Porta Torre, la Piazza san fedele, 
la catedral y sus callejuelas medie-
vales. Tome el funicular como-Bru-
nate para admirar las mejores vistas 
sobre el lago como a bordo de un 
ferrocarril histórico del s. XiX. De ca-
mino al lago Maggiore, puede des-
viarse un poco y acercarse a la ciu-
dad suiza de lugano. alojamiento.

Día 3 Lago Maggiore
Desayuno. Disfrute paseando por las 
inmediaciones de este impresionante 
lago y deléitese con las bellas vistas. 
suba a bordo en uno de los barcos 
que le llevará a las islas Borromeas. 
en isola Bella, antigua aldea de pes-
cadores, le recomendamos visitar el 
famoso Palacio Borromeo construido 
en el 1670 y pasear entre sus pinto-

rescas casas con balcones de madera 
y puertas de granito. alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Bard / 
Issogne / Saint Vicent / Fénis / Aosta
Desayuno. salida en dirección al valle 
de aosta. comience el día visitando 
el imponente fuerte de Bard. De 
principios del siglo XiX, es referente 
por su interés militar y por haber sido 
objetivo de muchos pretendientes. 
continúe hacia el encantador pueblo 
de issogne, donde le recomendamos 
acercarse a su característico castillo 
del siglo Xv situado en una antigua 
villa romana, donde residía la noble 
familia de los challant. Prosiga hacia 
saint-vincent, uno de los pueblos 
más famosos del valle de aosta, co-
nocido por su iglesia románica de 
san vincenzo, su turismo termal y el 
casino de la vallée, una de las casas 
de juego más grandes de europa. De 
camino a aosta, deténgase en el es-
pectacular castillo medieval de fenis. 
llegada a aosta. alojamiento.

Día 5 Aosta / Parque Nacional 
Gran Paradiso / Aosta
Desayuno. en aosta, la denominada 
“Roma de los Alpes”, se fija la capital 
del valle. cuenta con un patrimonio in-

finito compuesto por numerosos cas-
tillos medievales y vestigios romanos. 
símbolo de ello son el arco de augus-
to, la Puerta Pretoria, la catedral de 
santa María asunta o el criptopórtico. 
Tras la visita diríjase hacia el Parque 
nacional Gran Paradiso y aproveche el 
resto del día para realizar senderismo 
a través de un paraje que cubre más 
de 70.000 hectáreas. a la hora conve-
nida regreso a aosta. alojamiento.

Día 6 Aosta / Courmayeur / Mont 
Blanc / Aosta
Desayuno. De camino hacia cour-
mayeur recomendamos realizar una 
visita del castillo de sarriod y el cas-
tillo real de sarre. a su llegada visite 
esta preciosa ciudad situada a los 
pies del Mont Blanc. courmayeur se 
caracteriza por ser una de las esta-
ciones de montaña más visitadas de 
toda italia. Disfrute de unas vistas 
inigualables a bordo de su moderno 
funicular definido como “La octava 
maravilla del mundo”, o de una visita 
de su bonito casco histórico. regre-
so a aosta. alojamiento.

Día 7 Aosta / Turín
Desayuno. salida hacia Turín, capital 
del Piamonte. con un panorama ur-

bano de gran atractivo, Turín ha sido 
escenario de grandes acontecimien-
tos en la historia de italia. conocida 
como la capital del cine y del auto-
móvil, es una ciudad donde el reina-
do de los saboya ha dejado huella 
en su atractivo indiscutible. visite 
los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Mole antonelliana, 
la Piazza castello, el Palacio real, el 
Palacio de la Madonna, la iglesia de 
san lorenzo, el Parque del valenti-
no, el Museo egipcio, etc. asimismo, 
contemple las impresionantes vistas 
a los alpes italianos y disfrute de su 
rica gastronomía y etnología; no le 
defraudará. alojamiento.

Día 8 Turín / España
Desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. vuelo destino españa.

oPción B - eXTensión 
PiaMonTe

Días 1 al 7 
consultar itinerario opción a - 8 días 
/ 7 noches.

Día 8 Turín / Sacra di San Michele / 
Stupinigi / Reggia di Venaria / Turín
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a la sacra di san Michele, 
una antiquísima abadía construi-
da a finales del s. X en la cumbre 
del monte Pirchiriano, que sirvió 
de inspiración al escritor umberto 
eco para el best-seller “el nombre 
de la rosa”. Desde la cima de sus 
torres se pueden admirar una vistas 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 May al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 ó 9 noches en los hoteles indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, según opción elegida.

 · 7 ó 9 días de coche de alquiler de 
Grupo B y kilometraje ilimitado, seguro 
básico y seguro de robo incluido, según 
opción elegida.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

maravillosas sobre el valle de susa. 
Dentro de la iglesia principal, se en-
cuentran sepultados miembros de 
la casa de saboya. Dedique el resto 
del día a la visita de los prodigiosos 
palacios, legado de los saboya. Dirí-
jase hacia stupinigi para visitar una 
de las residencias de la histórica ca-
sa real. finalizada la visita, le reco-
mendamos conducir hacia la reggia 
di venaria, declarada Patrimonio de 
la humanidad por la unesco, sus 
jardines y su gran galería no le deja-
rán indiferente. alojamiento.

Día 9 Turín / Bra / Barolo / Alba 
/ Turín
Desayuno. recomendamos dedicar 
el día a descubrir le langhe, la Tie-
rra del vino. un sinfín de viñedos se 
abren paso dando lugar a excelentes 
caldos, como son el Barolo, el neb-
biolo d’alba o la Barbera Piamontesa. 
comience visitando el precioso pue-
blo de Bra, cuna del “slow food”. con-
tinúe su ruta hacia los típicos pueblos 
de Pollenzo y Barolo, ruta en la que 
recomendamos almorzar en alguna 
de sus bodegas típicas o acogedores 
agroturismos para completar su expe-
riencia piamontesa. Para finalizar, dirí-
jase a alba, también denominada ciu-
dad de las torres, que nos recordará a 
Bologna, y conocida como la cuna de 
la exclusiva trufa blanca del Piamonte. 
regreso a Turín. alojamiento.

Día 10 Turín / España
Desayuno. salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. vuelo 
de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 920 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

como (1 noche) como / leonardo 
da vinci (4*)

lago Maggiore 
(2 noches)

shG villa carlotta / 
Milán (4*)

aosta (3 noches) norden Palace (3*) / 
Parc hotel Billia (4*)

Turín (1/3 noches) ibis styles Porta 
nuova (3*) / 
art Boston (4*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/semana)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 Mar - 10 abr; 01 - 31 May; 01 sep - 31 oct 1.160 1.083 354 1.428 1.343 479 56 111
11 - 30 abr; 01 - 31 Jul 993 916 354 1.150 1.065 479 56 111
01 - 30 Jun; 01 - 31 ago 1.120 1.041 354 1.331 1.246 479 56 111
Descuento de la porción aérea: 86 € + 53 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

DoloMiTas y el Tirol iTaliano
8 días / 7 noches

venecia, Belluno, canazei, Dolomitas, cortina d’ampezzo, Área de costalunga, Bolzano, Trento y verona

Día 1 España / Venecia / Belluno
vuelo regular con destino venecia. 
recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección Belluno. llegada y 
alojamiento.

Día 2 Belluno / Canazei
Desayuno. Dedique la mañana a vi-
sitar la encantadora ciudad de Bellu-
no. fundada alrededor del s. iii  a.c., 
bajo la influencia de la Roma militar 
y comercial. Después de la caída del 
imperio romano occidental, fue go-
bernada por los lombardos (s. vi) 
y los carolingios (s. viii); el famo-
so Tesoro de Belluno en el Museo 
Británico data de este período. a 
partir de finales del s. IX fue gober-
nada por un conde-obispo y recibió 
un castillo y una línea de murallas. 
Posteriormente fue posesión de la 
familia gibelina ezzelino. finalmente 
pasó a depender a la república de 
venecia (1.404). la ciudad fue desde 
entonces un centro importante para 
el transporte de madera desde el 
cadore a través del río Piave. Per-
maneció veneciana hasta 1.797. Tras 
la caída de la república, Belluno fue 
una posesión austríaca, hasta que 
fue anexada al reino de italia en 
1.866. salida hacia canazei, situada 
en el extremo septentrional de la val 
di fassa. Tiempo libre. alojamiento.

Día 3 Canazei / Dolomitas / 
Canazei
Desayuno. el punto de partida de su 
viaje por carretera en los Dolomitas 
será canazei, ubicado en la par-
te inferior del val di fassa. la ruta 
comienza con una gran ascensión, 
con 22 curvas cerradas, que sube 
hasta el paso de Pordoi (2.239 m). 
Desde aquí es posible admirar el 
Grupo Pordoi y si desea llegar a lo 
más alto, cambie a la mitad y tome 
el teleférico que lo llevará a 2.950 
m. Desde aquí, el panorama de la 
montaña y su aspecto lunar, le de-
jará sin palabras. De regreso, podrá 
dar un paso hacia el impresionante 
sacraio, un monumento conmemo-
rativo de la guerra. a continuación,  
descenderemos hacia arabba y des-
pués de varios desniveles llegaremos 
a los bonitos pueblos de corvara y 
colfosco. salida hacia el Passo Gar-
dena (2.122 m.) con una vista en-
cantadora de los picos de las odles, 
y al Passo sella (2.240 m.), ubicado 
entre el grupo homónimo y el grupo 
sassolungo. finalmente volveremos 
a canazei. alojamiento.

Día 4 Canazei / Dolomitas / 
Cortina d’Ampezzo
Desayuno. salida hacia Passo fedaia 
(2.057 m.). aquí podrá admirar una 

gran presa y una vista espectacular 
del pico más alto de los Dolomitas: 
la Marmolada, a 3.343 m. y su gla-
ciar, considerado la "reina" de estas 
montañas. De regreso, realizarán un 
descenso impresionante hasta Mal-
ga ciapela; tomando el histórico ca-
mino estatal n. 48, llegará de nuevo, 
en el territorio veneto, hasta la pe-
queña iglesia del Paso de falzarego 
(2.109 m.). Dejando la majestuosa 
Tofane a la derecha, llegaremos a 
la famosa cortina d'ampezzo, un 
destino turístico por excelencia en el 
que puede encontrarse incluso con 
algunos viP locales e internaciona-
les. alojamiento.

Día 5 Cortina d’Ampezzo / 
Dolomitas / Área de Costalunga
Desayuno. salimos de cortina y to-
mando dirección sudoeste llegare-
mos a Passo Giau (2.236 m.). avan-
zaremos cómodamente hasta selva 
di cadore, alleghe y falcade. estas 
áreas de montaña fueron frecuenta-
das por el famoso escritor - monta-
ñero Dino Buzzati. salida hacia Pas-
so valles (2.033 m.), que presenta 
un paisaje geológico original: al sur 
las rocas claras del Pale di san Mar-
tino y al norte los pórfidos oscuros 
de cima Bocche y cima Juribrutto. 
volvemos a la provincia de Trento 

parando en el Passo rolle (1.984 
m.) Desde el paso rolle podremos 
estirar las piernas con un agradable 
paseo de 40 minutos hasta Baita 
segantini: aquí domina el imponen-
te cimon della Pala. el área es parte 
del Parque regional Paneveggio y es 
famosa por la presencia de abetos 
de los que derivamos una valiosa 
madera utilizada para la construc-
ción de los violines stradivarius. los 
ciervos viven en el parque y es po-
sible observarlos dentro de su área 
protegida. alojamiento.

Día 6 Área de Costalunga / 
Bolzano
Desayuno. la última etapa de nues-
tro recorrido por las Dolomitas nos 
llevará a vigo di fassa y Passo cos-
talunga (1.753 m.), ubicado entre 
las fronteras de Trento y Bolzano. el 
paisaje está dominado por latemar 
y el lado oeste por el catinaccio-ro-
da di vael. estas paredes también se 
llaman rosengarten o la rosaleda del 
rey laurino, cuya leyenda ladina ex-
plica porque al atardecer las rocas se 
vuelven rosadas. si tienen la oportu-
nidad de detenerse aquí al atarde-
cer, el espectáculo es impresionante. 
continuando por las áreas verdes de 
nova levante, una visita obligada es 
el encantador lago di carezza. la 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

PriMera
Belluno (1 noche) Park hotel villa 

carpenada (4*)

canazei (2 noches) croce Bianca (4*)

cortina d’ampezzo 
(1 noche)

ambra (4*)

Área de costalunga 
(1 noche)

sporthotel 
alpenrose (4*)

Bolzano (1 noche) laurin (4*)

verona (1 noche) Montresor (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista Q con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.  

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

parte final del viaje serpentea a tra-
vés del estrecho val d'ega que ter-
mina en Bolzano. llegada a Bolzano. 
alojamiento.

Día 7 Bolzano / Trento / Verona
Desayuno. salida hacia Trento. re-
corran la elegante via Belezani, que 
sale desde piazza Duomo, donde 
podrá admirar su distinguido pa-
lacio renacentista de estilo véneto 
con frescos en la fachada, uno de 
los símbolos de la ciudad. hay gran 
cantidad de iglesias y palacios en la 
ciudad. en piazza Battisti se pueden 
visitar los únicos restos romanos de 
la ciudad, que comprenden desde el 
s. i a.c. hasta el vi D.c. es impor-
tante la iglesia de santa María la 
Maggiore, lugar donde se celebra-
ron algunas sesiones del concilio 
de Trento (otras se realizaron en la 
catedral de san vigilio). salida ha-
cia la famosa verona, donde podrán 
visitar sus puntos de mayor interés 
como la arena o la casa de Julieta. 
alojamiento.

Día 8 Verona / Venecia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
venecia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 993 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Belluno (1 noche) albergo delle 

alpi (3*)

canazei (2 noches) laurin (3*)

cortina d’ampezzo 
(1 noche)

aquila (3*)

Área de costalunga 
(1 noche)

savoy (3*)

Bolzano (1 noche) lewald (3*)

verona (1 noche) Martini (3*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

verona

Trento

Bolzano

Belluno

canazei

Dolomitas
Área de 

costalunga

cortina 
d’ampezzo

venecia

iTalia

ausTria
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 Mar - 30 Jun 942 814 328 1.046 907 368 56 111
01 Jul - 31 ago 934 806 338 999 864 330 56 111
01 sep - 31 oct 992 849 365 1.146 1.009 485 56 111
Descuento de la porción aérea: 86 € + 53 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

el véneTo y eMilia-roMaña
8 días / 7 noches

Padua, Marostica, vicenza, verona, lago de Garda, Mantua, cremona, Parma, reggio emilia, 
Módena, Bolonia, ferrara y rávena

Día 1 España / Venecia / Padua
vuelo regular con destino venecia.  
recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección Padua. llegada y 
tiempo libre. alojamiento.

Día 2 Padua / Bassano del Grappa / 
Marostica / Vicenza / Soave / Verona
Desayuno. Diríjanse a la romántica 
y medieval población de Bassano 
del Grappa, famosa por su puente 
de madera cubierto, proyectado por 
andrea Palladio y por ser la cuna de 
la bebida grappa. salida a Marostica, 
popularmente conocida por su ajedrez 
gigante. sus murallas elevadas sobre 
las pendientes de la colina Pausolino 
nos darán la bienvenida a esta peque-
ña ciudad. salida a vicenza, Patrimo-
nio Mundial por la unesco en 1.994, 
también conocida como la ciudad pa-
lladio, donde la arquitectura se funde 
con la estructura urbanística: palacios, 
villas, monumentos e iglesias en per-
fecta armonía. continuación hacia la 
amurallada soave presidida por su 
castillo. salida hacia verona. llegada, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 3 Verona / Lago de Garda / 
Borghetto sul Mincio / Verona
Desayuno. visiten los lugares de in-
terés de la elegante ciudad de verona 
antes de partir hacia el lago de Gar-

da. no dejen de visitar la Plaza Bra 
con el anfiteatro de la Arena, la calle 
Mazzini con sus elegantes comercios, 
la Plaza erbe con la Torre de los lam-
berti y el Palacio comunal, y la ca-
sa de romeo y Julieta. salida hacia 
el lago de Garda, un enclave ideal 
para los amantes de la naturaleza y 
para visitar sus atractivos culturales 
perfectamente integrados en el en-
torno. visiten las bellas poblaciones 
de Malcesine, riva del Garda, limone 
sul Garda, etc, hasta llegar al hermo-
so castillo de scaliger en sirmione. 
De regreso a verona, realicen una 
parada en Borghetto sul Mincio, un 
espléndido borgo medieval, con sus 
casas sobre el agua y dominada por 
el Puente de los visconti, construido 
en el s.Xiv, creando una atmósfera 
de “cuento de hadas”. continuación 
a verona. alojamiento.

Día 4 Verona / Mantua / Cremona 
/ Piacenza / Parma
Desayuno. salida a través de la campi-
ña véneta hasta llegar a la frontera con 
lombardía, llegando   a Mantua, decla-
rada por la unesco como Patrimonio 
Mundial de la humanidad. la ciudad 
tuvo su máximo esplendor durante el 
renacimiento gracias a la poderosa fa-
milia de los Gonzaga, Duques de Man-
tua. seguiremos en lombardía para 

conocer la ciudad musical de cremo-
na, famosa por la fabricación artesanal 
de instrumentos de cuerda frotada 
desde el s. Xvi. y su rico patrimonio 
histórico-cultural. salida a la región de 
emilia-romaña, donde nuestra prime-
ra parada será en Piacenza. Descubri-
rán en el corazón de esta bella ciudad 
artística, la Piazza dei cavalli, la Piazza 
del Duomo, la iglesia de san sisto o 
el neoclásico teatro. Merece la pena 
visitar el majestuoso Palacio farnese. 
salida en dirección Parma, llegada y 
alojamiento.

Día 5 Parma / Reggio Emilia / 
Módena / Bolonia
Desayuno. Dedique la mañana a 
visitar la bellísima ciudad de Parma, 
conocida internacionalmente por la 
producción del “parmigiano reggia-
no”, queso parmesano, o el jamón de 
parma. Descubran su catedral, cuyos 
frescos de la asunción de la virgen en 
el interior de la cúpula son realmente 
hechizantes y provocan la sensación 
de estar en continuo movimiento. 
visiten su baptisterio, un pequeño 
prodigio del románico-gótico italiano, 
el Teatro farnese, el más antiguo del 
mundo, además del Palacio Ducal y 
sus jardines. continuación a reggio 
emilia, que cuenta con un inmenso 
patrimonio artístico, histórico y de 

fuerte tradición cultural que reside 
en cada rincón. salida a Módena, 
además de su famoso vinagre balsá-
mico, vino lambrusco y embutidos, 
esta ciudad es también conocida por 
su industria automovilística y por sus 
hijos ilustres, especialmente luciano 
Pavarotti o el mismo enzo ferrari, de 
quien se puede visitar la casa natal, 
ahora convertida en un museo. sa-
lida en dirección Bolonia. llegada y 
alojamiento.

Día 6 Bolonia / Brisighella / 
Rávena / Bolonia
Desayuno. Por la mañana recorran la 
ciudad de las torres, Bolonia. Presi-
dida por su gran Plaza Mayor, es una 
de las más bellas de italia, ha sido 
de suma importancia desde la edad 
Media ya que fue escenario de fies-
tas populares, de ejecuciones y del 
vocerío de los mercaderes. alrede-
dor de la misma, se encuentran sus 
principales monumentos como la 
Basílica de san Petronio, el Palacio 
de los notarios, el Palacio comunal, 
el Palacio rey enzo, el Palacio del 
Podestà, el Palacio de los Bancos, 
el archiginnasio y, por último, pe-
ro no por ello menos importante, 
la fuente de neptuno. De camino 
a rávena, recomendamos realizar 
una pequeña parada en el hermo-
so pueblo medieval de Brisighella, 
situado en una colina cerrada nue-
vamente por tres acantilados. en lo 
alto del pueblo, se erige la fortaleza 
rocca Manfrediana, la torre del reloj, 
construida en 1.290 y el santuario 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

PriMera
Padua (2 noches) nh Padova / Best 

Western Galileo (4*)

verona (2 noches) Montresor / san 
Pietro (4*)

Parma (1 noche) starhotels du Parc / 
nh Parma (4*)

Bolonia (2 noches) Mercure Bologna 
centro / una (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista Q con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

de Monticino. llegada a rávena, la 
ciudad del mosaico. fue capital del 
imperio romano de occidente, del 
reino Godo bajo Teodorico y del im-
perio Bizantino en europa. regreso 
a Bolonia. alojamiento.

Día 7 Bolonia / Ferrara / 
Montagnana / Padua
Desayuno. salida a ferrara, ciudad 
medieval que además vivió un gran 
florecimiento durante el Renaci-
miento, y cuyo trazado urbanístico la 
convierte en “la ciudad más moder-
na más antigua del mundo”. el Pala-
zzo Diamanti, los frescos del Palazzo 
schifanoia y el castillo estense, son 
un claro ejemplo de ello. De regreso 
al véneto, haremos una incursión 
a la provincia medieval de Padua, 
con una parada en la pequeña pe-
ro elegante ciudad amurallada de 
Montagnana. sus murallas confor-
man un rectángulo irregular, con un 
perímetro de casi dos kilómetros, en 
el que se abren cuatro puertas que 
permiten el acceso al centro históri-
co, cuyo tejido edilicio se estratificó 
a partir del siglo Xiii. llegada a Pa-
dua para recorrer su casco antiguo 
y visitar la Basílica de san antonio 
y el monumento del Gattamelata de 
Donatello. alojamiento.

Día 8 Padua / Venecia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
venecia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 934 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Padua (2 noches) verdi / aurora Terme 

(abano Terme) (3*)

verona (2 noches) novo rossi / Martini 
(3*)

Parma (1 noche) Best Western / 
astoria residence 
(3*)

Bolonia (2 noches) astoria / atlantic (3*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas opción

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)hoteles estándar hoteles Tipo villa

Doble s.ind. Doble s.ind. Grupo c Grupo D
01 - 31 Mar a 775 211 1.035 381 56 111

B 890 244 1.203 445 56 111
01 abr - 30 Jun; 01 sep - 31 oct a 1.019 278 1.220 481 56 111

B 1.187 328 1.467 606 56 111
01 Jul - 31 ago a 972 254 1.167 455 56 111

B 1.109 292 1.372 559 56 111
Descuento de la porción aérea: 95 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

Toscana
8 días / 7 noches (9 días / 8 noches opción florencia)

florencia, chianti, san Gimignano, Monterrigioni, volterra, siena, arezzo cortona, orcia, 
Bagnoregio, Pitigliano, Grosseto, Pisa y lucca

Día 1 España / Florencia
vuelo regular con destino florencia. 
Traslado al centro de la capital de la 
Toscana. Disfrute de la meca del re-
nacimiento italiano, con la plaza de 
santa María novella, el Duomo, el 
Palazzo vecchio y el puente vecchio 
sobre el río arno marcando el eje 
fundamental de todos los rincones 
que hay que descubrir en esta ma-
ravillosa ciudad. alojamiento.

Día 2 Florencia / Valle del Chianti 
/ Siena
Desayuno. recogida del vehículo 
de alquiler. salida hacia la campiña 
de la Toscana. Descubra el valle del 
chianti a su ritmo, parando en los 
deliciosos pueblos que salpican el 
paisaje cubierto de viñedos, como 
Greve, castellina, Gaiole o radda 
in chianti. recomendamos parar en 
alguna de las bodegas que invitan a 
los visitantes a conocer el proceso 
de producción del famoso vino. Per-
nocte entre las hermosas colinas del 
corazón de la provincia, en siena. en 
la parte alta, sus murallas encierran 
un encantador entramado de calle-
juelas medievales, que le llevarán 
desde la gran plaza campo dei fiori, 

a la espectacular catedral de mármol 
de dos colores, de influencia orien-
tal. alojamiento.

Día 3 Siena / Monterrigioni / San 
Gimignano / Volterra / Siena
Desayuno. rumbo al norte encon-
trará una pequeña joya medieval: 
Monterrigioni, una ciudadela amura-
llada en forma de estrella intacta en 
el tiempo. También san Gimignano 
conserva sus 14 torres y un casco 
histórico precioso, Patrimonio de la 
humanidad. así como volterra, que 
mantiene una ciudad etrusca subte-
rránea bajo el centro medieval que 
vemos hoy.

Día 4 Siena / Arezzo / Cortona / 
Montepulciano
Desayuno. visite arezzo, con su 
magnífica plaza mayor y los ele-
gantes palacetes entre las iglesias 
renacentistas, uno de los cascos 
históricos mejor conservados de la 
Toscana, que parece trasportarnos 
atrás en el tiempo. en cortona, se 
encontrará con una villa más pe-
queña, de sabor más rural, con un 
pintoresco casco antiguo presidido 
por la catedral y el palacio comunal. 

su especial ambiente recoleto fue el 
elegido para rodar la película Bajo el 
sol de la Toscana, que lanzó la ciudad 
a la fama hace unos años. continúe 
hacia la región de Montepulciano y 
alojamiento.

Día 5 Valle del Orcia
Desayuno. si madruga un poco, le 
espera una sorpresa en el valle del 
orcia. en las primeras horas del 
día el valle suele estar cubierto de 
una niebla densa que refleja la luz 
del amanecer y tiñe los paisajes 
toscanos de naranja y rosa. visite 
los pueblos típicos dedicados a la 
producción del vino Brunello: Mon-
tepulciano y Montalcino, ambos en 
lo alto de sendas colinas. entre ellos, 
se ubica Pienza, Patrimonio de la 
humanidad, una ciudad-fortaleza 
fundada en pleno renacimiento ita-
liano que aún conserva su muralla 
estrellada. alojamiento.

Día 6 Montepulciano / Bagnoregio 
/ Pitigliano / Grosseto / Lucca
Desayuno. si no le importa madru-
gar un poco, proponemos una esca-
pada muy especial a la vecina pro-
vincia de lazio, al “pueblo fantasma” 

de Bagnoregio. ubicado en la alto de 
una columna de roca caliza, el pue-
blo medieval comenzó a hundirse y 
poco a poco fue abandonado. hoy 
se accede a él por una pasarela pea-
tonal y ha vuelto a la vida gracias a 
los artistas que se sienten inspirados 
en sus callejuelas y a los visitantes. 
haga una parada en Pitigliano, un 
hermoso pueblo que desde lo lejos 
se confunde, metamorfoseado en el 
paisaje. Por la tarde, visite Grosseto, 
con la fortaleza de los Medici presi-
diendo la ciudadela con murallas en 
forma de estrella con puntas hexa-
gonales. recorra la costa de la pro-
vincia hacia el norte, casi hasta llegar 
a livorno, mientras ve el sol comen-
zar a bajar. alojamiento en lucca. 

Día 7 Lucca / Pisa / Lucca
Desayuno. salga hacia Pisa pronto 
para visitar la fuente de los Mila-
gros, la catedral, el Baptisterio y la 
Torre inclinada con menos visitantes 
que en hora punta. Deléitese pa-
seando por las elegantes calles. Por 
la tarde, visita la amurallada lucca, 
una pequeña ciudad que ha visto 
nacer genios de la música barroca 
y es famosa por su festival medie-
val y su batalla de ajedrez viviente. 
alojamiento.

Día 8 Lucca / Florencia / España
Desayuno. a la hora indicada, ponga 
rumbo al aeropuerto. Devolución del 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas

salidas diarias del 01 Mar al 31 oct

lucca (2 noches) villa Marta / villa cheli (4*)

2 noches con la opción día extra en 
florencia

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · alojamiento en los hoteles previstos 
o similares, en habitación doble con 
desayuno. 

 · Traslado privado de entrada en floren-
cia sin asistencia (también traslado de 
salida en la opción 9 días / 8 noches).

 · 6 días de coche de aquiler del Grupo 
B, con kilometraje ilimitado, seguro 
básico e impuestos incluidos.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

coche en el aeropuerto de florencia 
y vuelo de regreso a españa.

oPción B: Día eXTra 
en florencia

Días 1 al 7 
igual que el itinerario anterior.

Día 8 Lucca / Florencia
Desayuno. llegada a florencia y de-
volución del coche de alquiler. con-
tinúe recorriendo la mágica floren-
cia. no deje de visitar la basílica de 
santa croce y su ciclo de frescos del 
s.Xiii del genio Giotto, considerado 
el padre del renacimiento, o la igle-
sia de san lorenzo con las tumbas 
mediceas, con piezas del propio Mi-
guel angel, de quien también podrá 
ver los esclavos y el David en la Ga-
lería de la academia. otras grandes 
joyas para los amantes del arte, la 
pinacoteca de los Uffizi y el museo 
del Bargello, alojado en el antiguo 
castillo del mismo nombre. al otro 
lado del río, el palacio Pitti con sus 
pasadizos secretos, la fortaleza de 
Belvedere y los fastuosos jardines 
del Boboli. alojamiento.

Día 9 Florencia / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de florencia. vuelo 
de regreso a españa.

Precio FINAL DesDe 775 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

caT. esTÁnDar
florencia (1 noche) club chotel (4*)

siena (2 noches) Garden (4*)

Montepulciano 
(2 noches)

Panoramic (3*)

lucca (2 noches) Grand Guinigi (4*)

2 noches con la opción día extra en 
florencia

caT. TiPo villa
florencia* 
(1 noche)

l’orologio / nh collection 
Porta rossa (4*)

siena (2 noches) villa scacciapensieri (4*)

Montepulciano 
(2 noches)

villa notola / etruria 
resort & spa (4*)

Precios no válidos durante los palios 
de siena o en caso de congreso, feria o 
evento en florencia.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

florencia

siena
Montepulciano

iTalia
orcia

lucca
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 nov 810 714 250 950 850 315 56 111
01 abr - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 885 779 260 975 875 320 56 111
01 Jul - 31 ago 863 764 250 960 863 315 56 111
Descuento de la porción aérea: 95 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

Toscana y uMBría
8 días / 7 noches

florencia, valle del chianti, arezzo, urbino, Gubbio, Perugia, asís, civita di Bagnoregio, 
orvieto, Pitigliano, Montepulciano, Monterrigioni, san Gimignano, Pisa y lucca

Día 1 España / Florencia
vuelo regular con destino florencia. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Florencia / Valle del Chianti 
/ Arezzo
Desayuno. salida hacia el valle del 
chianti. Descubra hermosas po-
blaciones salpicadas en el paisaje, 
cubiertas de viñedos, como Greve, 
castellina, Gaiole o radda in chianti. 
no deje de vivir la auténtica expe-
riencia toscana, visitando alguna de 
las bodegas que invitan a conocer el 
proceso de producción del famoso 
vino. continuación a arezzo, una de 
las principales ciudades de la liga 
etrusca. comience su visita desde 
lo más alto, desde el castillo de los 
Medici que ofrece una hermosa vista 
panorámica de la ciudad. en su des-
censo, deténganse en la Piazza Gran-
de, donde se desarrolla uno de los 
mercados de antigüedades más inte-
resantes de la Toscana. alojamiento.

Día 3 Arezzo / urbino / Gubbio / 
Perugia
Desayuno. comenzaremos nuestro 
día con una pequeña incursión a la 
vecina región de las Marcas. una de 
las regiones más olvidadas de italia, 
pero con secretos y tesoros cono-
cidos por muy pocos. Descubrirá la 

fascinante ciudad de urbino, que 
conserva su casco histórico renacen-
tista de arenisca dorada casi intacto, 
Patrimonio de la humanidad. famo-
sa por su universidad y por ser la cu-
na de los célebres Bramante y rafael 
sanzio, cuya casa natal se puede 
visitar. no dejen de visitar su gran 
Palacio Ducal que hoy día, es una 
prestigiosa pinacoteca que no se de-
be perder si es amante de la pintura. 
continúe a Gubbio, la antigua capital 
umbra. anclada en las faldas de la 
colina ingino, es una joya del Gótico y 
el renacimiento, como verá en su ca-
tedral del s. Xii o el Palazo dei conso-
li, que alberga el museo arqueológico 
con piezas tan excepcionales como 
las Tablas eugubine que pemitieron 
descifrar el idioma etrusco. llegada a 
la actual capital de umbría, Perugia. 
formaba parte de las 12 ciudades de 
la liga etrusca. Destaca la basílica de 
san Domenico, la catedral de san 
lorenzo, la plaza Matteotti y la Piazza 
iv novembre. no olvide degustar sus 
famosos “baci” (besos) de chocolate 
y otras elaboraciones de este dulce 
manjar. alojamiento.

Día 4 Perugia / Asís / Spoleto / 
Marmore / Narni / Todi / Perugia
Desayuno. Ponga rumbo a asís, 
la ciudad natal del fundador de la 

orden franciscana, declarada Patri-
monio Mundial de la humanidad. 
visite la basílica de san francisco, 
que contiene los que son probable-
mente los mejores frescos conser-
vados del Trecento y Quattrocento 
italiano. salida a la pintoresca ciu-
dad de spoleto, que cuenta con 
una historia milenaria de la que se 
conservan vestigios arquitectónicos 
medievales y renacentistas. finalice 
su visita con la subida a la rocca 
albornoziana, un castillo desde el 
cual se goza de unas vistas espec-
taculares de la ciudad y del Puente 
de las Torres sobre el valle. acér-
quese a la cascada de Marmore, un 
grandioso espectáculo natural, ad-
mirada por pintores y escritores del 
s. Xvi. continuación a narni, ciudad 
umbra de origen prehistórico que 
domina el estrecho valle negro, 
donde se respira un ambiente me-
dieval y pintoresco gracias a sus 
casas de piedra, sus estrechas y 
sinuosas calles, iglesias románicas, 
torres y una gran roca en la cima 
de la colina. llegada a Todi para 
descubrir esta maravillosa ciudad 
medieval alzada sobre el valle del 
Tíber, la ciudad está rodeada por 
tres círculos de murallas (etruscos, 
romanos y medievales). llegada a 
Perugia. alojamiento.

Día 5 Perugia / Civita di 
Bagnoregio / Orvieto / Pitigliano / 
Sovana / Montepulciano
Desayuno. antes de regresar a la 
Toscana, haremos una excursión 
al “pueblo fantasma” de cività di 
Bagnoregio. ubicado en lo alto de 
una columna de roca caliza, el pue-
blo medieval comenzó a hundirse y 
poco a poco fue abandonado. sa-
lida a orvieto, una de las ciudades 
más antiguas de Italia, perfila su 
contorno con el Duomo, con la fa-
chada más atrevida de todo el gó-
tico italiano y los bellísimos frescos 
de luca signorelli en la capilla de 
san Brizio. recorran la necrópolis 
etrusca del “Crocifisso del Tufo” y el 
Pozo de san Patricio. continuación 
a Pitigliano, un bellísimo pueblo tos-
cano que desde lejos se confunde, 
metamorfoseado con el paisaje. lle-
gada a la diminuta ciudad de sova-
na. la ciudad consiste en poco más 
que una larga calle, flanqueada por 
mansiones antiguas, que va desde 
la imponente rocca aldobrandesca, 
los restos de la muralla etrusca y ter-
mina en la Piazza Pretorio. llegada a 
Montepulciano. alojamiento.

Día 6 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Siena
Desayuno. si madruga un poco, le 
espera una sorpresa en el valle del 
orcia. en las primeras horas del día 
el valle suele estar cubierto de una 
niebla densa que refleja la luz del 
amanecer y tiñe los paisajes tosca-
nos de naranja y rosa. además de 
Montepulciano, visite Montalcino 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 30 nov.

PriMera
florencia (1 noche) club / ambasciatori (4*)

arezzo (1 noche) etrusco Palace / 
Minerva (4*)

Perugia (2 noches) san Gallo Palace / Giò 
Wine&Jazz area (4*)

Montepulciano 
(1 noche)

etruria resort & spa / 
villa notola (4*)

siena (1 noche) Garden / Mercure Degli 
ulivi (4*)

lucca (1 noche) Best Western Grand 
Guinigi (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

dedicado a la producción del vino 
Brunello. no deje de visitar Pienza, 
Patrimonio de la humanidad, una 
ciudad-fortaleza fundada en pleno 
renacimiento italiano que aún con-
serva su muralla estrellada. salida a 
siena. en la parte alta, sus murallas 
encierran un encantador entramado 
de callejuelas medievales, que le lle-
varán desde la gran plaza campo dei 
fiori, a la espectacular catedral de 
mármol de dos colores, de influencia 
oriental. alojamiento.

Día 7 Siena / Monterrigioni / 
San Gimignano / Volterra / Pisa 
/ Lucca
Desayuno. rumbo al norte encon-
trará una pequeña joya medieval: 
Monterrigioni, una ciudadela amura-
llada en forma de estrella intacta en 
el tiempo. También san Gimignano 
conserva sus 14 torres y un casco 
histórico precioso, declarado Patri-
monio Mundial por la unesco. así 
como volterra, que mantiene una 
ciudad etrusca subterránea bajo 
el centro medieval que vemos hoy. 
continuación a Pisa para visitar la 
fuente de los Milagros, la catedral, 
el Baptisterio y la Torre inclinada. 
salida a lucca, una pequeña ciudad 
que ha visto nacer genios de la mú-
sica barroca y es famosa por su fes-
tival medieval y su batalla de ajedrez 
viviente. alojamiento.

Día 8 Lucca / Florencia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
florencia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 810 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
florencia 
(1 noche)

Delle nazioni / corona 
d’italia (3*)

arezzo (1 noche) Piero della francesca / 
continentale (3*)

Perugia (2 noches) ilgo / etruscan 
chocohotel (3*)

Montepulciano 
(1 noche)

Panoramic (3*)

siena (1 noche) san Gallo (3*)

lucca (1 noche) san Martino (3*)

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

lucca
urbino

Gubbio

asís

orvieto

civita di 
Bagnoregio

san 
Gimignano

spoleto

narni

sovana
Pitigliano Marmore

florencia

volterra siena arezzo
Monterrigioni

Pisa

iTalia

Todi

valle del 
chianti

Perugia
valle del orcia

Montepulciano
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista sup. Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 nov 690 600 228 767 667 230 56 111
01 abr - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 788 693 245 842 734 258 56 111
01 Jul - 31 ago 777 686 235 846 742 275 56 111
Descuento de la porción aérea: 53 € + 44 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

iTalia eTrusca y MeDieval
8 días / 7 noches

viterbo, Tarquinia, Pitigliano, orvieto, cività di Bagnoregio, Todi, Perugia, cortona, arezzo, 
siena, san Gimignano y volterra

Día 1 España / Roma / Viterbo
vuelo regular con destino roma.  
recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección viterbo. llegada, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Viterbo / Tuscania / 
Tarquinia / Cerveteri / Lago 
Bracciano / Sutri / Viterbo
Desayuno. la ciudad de viterbo tu-
vo su apogeo en el s. Xiii. en la cén-
trica Plaza de s. lorenzo se encuen-
tra la catedral, construida en el siglo 
Xii y el Palacio de los Papas. salida a 
Tuscania, que presume de extraordi-
narios restos etruscos tras el descu-
brimiento de su necrópolis. visite la 
iglesia de santa Maria Maggiore, el 
más antiguo lugar de culto de Tus-
cania, que se remonta al siglo vi y 
san Pietro, en la cima de la colina, 
construida en el siglo viii. continua-
ción a Tarquinia, que sucumbió ante 
roma en el s.iv a.c., nos ofrece en 
su museo arqueológico una de las 
mejores colecciones de los hallazgos 
etruscos. llegada a cerveteri, cuya 
necrópolis se encuentra a 2 km. de 
la ciudad, una red de calles alineadas 
con tumbas que datan del s. vii a.c. 
De camino a sutri pasaremos ante 
el hermoso lago Bracciano. en sutri 
podrá descubrir su anfiteatro, uno 

de los pocos restos no funerarios 
de los etruscos. llegada a viterbo. 
alojamiento.

Día 3 Viterbo / Pitigliano / Sovana 
/ Orvieto / Civita di Bagnoregio 
/ Viterbo
Desayuno. comience el día con una 
parada corta en Pitgliano, un be-
llísimo pueblo toscano que desde 
lejos se confunde, metamorfoseado 
con el paisaje. llegada a la diminuta 
ciudad de sovana que conserva pri-
morosamente sus ancestrales carac-
terísticas arquitectónicas. la ciudad 
consiste en poco más que una larga 
calle, flanqueada por mansiones an-
tiguas, que va desde la imponente 
rocca aldobrandesca, los restos 
de la muralla etrusca y termina en 
la Piazza Pretorio. salida a orvieto, 
una de las ciudades más antiguas 
de Italia, perfila su contorno con el 
Duomo, con la fachada más atre-
vida de todo el gótico italiano y los 
bellísimos frescos de luca signorelli 
en la capilla de san Brizio. recorran 
la necrópolis etrusca del “Crocifisso 
del Tufo” y el Pozo de san Patricio. 
antes de regresar a viterbo, realicen 
una visita en “el pueblo fantasma” 
de cività di Bagnoregio. ubicado 
en lo alto de una columna de roca 

caliza, el pueblo medieval comenzó 
a hundirse y poco a poco fue aban-
donado. regreso a viterbo. aloja-
miento.

Día 4 Viterbo / Bomarzo / Narni / 
Marmore / Todi / Perugia
Desayuno. salida hacia villa lante.
son de gran interés sus jardines 
y fuentes renacentistas. llegada 
a Bormazo, con su “sacro bosco”, 
creado en el s. Xvi por el Duque 
de orsini como un extraño monu-
mento a su esposa, artificiosidad 
manierista alejada del meticuloso 
jardín renacentista para crear edifi-
cios retorcidos, criaturas fantásticas 
y monstruos alegóricos. continua-
ción a narni, ciudad umbra de origen 
prehistórico que domina el estrecho 
valle negro, donde se respira un am-
biente medieval y pintoresco gracias 
a sus casas de piedra, sus estrechas 
y sinuosas calles, iglesias románicas, 
torres y una gran roca en la cima de 
la colina. acérquese a la cascada de 
Marmore, un grandioso espectácu-
lo natural, admirada por pintores y 
escritores del s. Xvi. llegada a Todi 
para descubrir esta maravillosa ciu-
dad medieval alzada sobre el valle del 
Tíber, la ciudad está rodeada por tres 
círculos de murallas (etruscos, roma-

nos y medievales). llegada a Perugia. 
alojamiento.

Día 5 Perugia / Chiusi / Arezzo / 
Siena
Desayuno. Dedique la mañana a co-
nocer la capital de umbría, Perugia. 
formaba parte de las 12 ciudades 
de la liga etrusca y la colina en la 
que se encuentra, fue ocupada por 
los etruscos por razones estratégi-
cas, militares y comerciales. Destaca 
la basílica de san Domenico, la ca-
tedral de san lorenzo, la plaza Ma-
tteotti y la Piazza iv novembre. no 
olvide degustar sus famosos “baci” 
(besos) de chocolate y otras elabo-
raciones de este dulce manjar. salida 
hacia chiusi. cuenta con un enorme 
patrimonio monumental, arqueo-
lógico y panorámico. la necrópolis 
etrusca, con tumbas y decoraciones 
incluso del s. v a.c., se encuentra 
al lado del Museo nacional etrusco 
que expone hallazgos que van desde 
la edad del hierro hasta el período 
villanoviano. continuación a arezzo, 
otra de las principales de las ciuda-
des de la liga etrusca. comience 
su visita desde lo más alto, desde 
el castillo de los Medici que ofrece 
una hermosa vista panorámica de la 
ciudad. en su descenso, deténgan-
se en la Piazza Grande, donde se 
desarrolla uno de los mercados de 
antigüedades más interesantes de la 
Toscana. una vez concluida la visita, 
pongan rumbo a siena. llegada y 
alojamiento.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 30 nov.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Día 6 Siena / Valle del Chianti / 
Siena
Desayuno. Por la mañana, recomen-
damos la visita de siena. en la parte 
alta, sus murallas encierran un en-
cantador entramado de callejuelas 
medievales, que le llevarán desde 
la gran plaza campo dei fiori, a la 
espectacular catedral de mármol 
de dos colores, de influencia orien-
tal. salida hacia el valle del chianti. 
Descubra hermosas poblaciones 
salpicadas en el paisaje, cubiertas 
de viñedos, como Greve, castellina, 
Gaiole o radda in chianti. no dejen 
de vivir la auténtica experiencia tos-
cana, visitando alguna de las bode-
gas que invitan a conocer el proceso 
de producción del famoso vino. re-
greso a siena. alojamiento.

Día 7 Siena / Monterrigioni / San 
Gimignano / Volterra / Siena
Desayuno. rumbo al norte encon-
trará una pequeña joya medieval: 
Monterrigioni, una ciudadela amura-
llada en forma de estrella intacta en 
el tiempo. También san Gimignano 
conserva sus 14 torres y un casco his-
tórico precioso, declarado Patrimonio 
Mundial por la unesco. así como 
volterra, que mantiene una ciudad 
etrusca subterránea bajo el centro 
medieval que vemos hoy. alojamiento.

Día 8 Siena / Florencia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
florencia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 690 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa suPerior
viterbo (3 noches) Mini Palace / alla corte 

Park Terme (4*)

Perugia (1 noche) ilgo / etruscan 
chocohotel (3*)

siena (3 noches) san Gallo (3*)

PriMera
viterbo (3 noches) Mini Palace / alla corte 

Park Terme (4*)

Perugia (1 noche) san Gallo Palace / Giò 
Wine&Jazz area (4*)

siena (3 noches) Garden / Mercure Degli 
ulivi (4*)

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

iTalia

roma

Todi

Perugia

cerveteri

Tuscania
Tarquinia

volterra

Pitigliano

siena

viterbo

arezzo

florencia
san 

Gimignano

cività di 
Bagnoregio

lago Bracciano

orvieto
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista sup. Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 Mar - 30 abr 832 722 285 903 785 345 56 111
01 May - 30 Jun; 16 sep - 31 oct 915 778 327 1.042 887 465 56 111
01 - 31 Jul 910 774 312 1.025 880 445 56 111
01 - 31 ago 952 802 347 1.060 909 463 56 111
01 - 15 sep 1.010 842 389 1.120 948 505 56 111
Descuento de la porción aérea: 51 € + 51 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

nÁPoles y cosTa aMalfiTana
8 días / 7 noches

Nápoles, Caserta, Pompeya, Ercolano, Amalfi, Ravello, Minori, Capri, Sorrento y Positano

Día 1 España / Nápoles
vuelo regular con destino nápo-
les.  recogida del coche de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la carismática ciudad de 
nápoles. alojamiento.

Día 2 Nápoles / Caserta / Campos 
Flegrei / Nápoles
Desayuno. salga a visitar caserta a 
primera hora, para evitar las colas 
de acceso. este palacio es conoci-
do como el versalles de nápoles. 
continúe a los campos flegrei, una 
zona de actividad volcánica al norte 
de nápoles. Podrá ver fumarolas, 
géisers y los vestigios de coladas de 
lava del vesubio. regrese a nápoles 
y disfrute de sus animadas calles y 
su espectacular paseo marítimo. 
alojamiento.

Día 3 Nápoles / Pompeya / 
Ercolano / Nápoles
Desayuno. salida hacia Pompeya a 
primera hora, para evitar las multi-
tudes. le sorprenderá el estado de 

conservación de la ciudad romana 
que quedó sepultada por el vesubio 
en el año 79 d.c., sobre todo, la villa 
de los Misterios. en ercolano, podrá 
ver otro ejemplo igual de fascinante 
en la villa de los Papiros. o si pre-
fiere lo natural, anímese a subir a 
pie los últimos 250m. hasta el cráter 
del volcán. regreso a nápoles. alo-
jamiento.

Día 4 Nápoles / Amalfi
Desayuno. Dedique una jornada 
a conocer los secretos de nápoles. 
la colina de san Gennaro esconde 
una basílica y las catacumbas ale-
dañas. Podrá ver el pequeño pero 
maravilloso Museo arqueológico 
con los mosaicos pompeyanos y la 
colección de arte erótico de los pa-
pas en el Gabinete secreto. visite el 
duomo y el baptisterio, la capilla de 
san severo y el nápoles decimonó-
nico de umberto i entorno al Teatro 
san carlos y la calle Toledo. Por la 
tarde, salga hacia Amalfi. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Amalfi / Ravello / Minori / 
Amalfi
Desayuno. ubicados a lo largo de 
la costa escarpada de la costiera 
Amalfitana, los pueblos que habitan 
sus laderas están considerados úni-
cos en el mundo, declarados Patri-
monio de la humanidad. sus largos 
siglos de historia y su orografía les 
han dado diversas personalidades: 
Amalfi llegó a ser capital de una re-
pública, su duomo y palacetes dan 
fe de ello. en lo alto, en ravello en-
contrarán unas espectaculares vistas 
de la costiera. acérquense a Minori 
para disfrutar de su playa paradisía-
ca. alojamiento.

Día 6 Amalfi / Capri / Amalfi
Desayuno. no deje de visitar la en-
cantadora isla de capri, para ello, 
tome el ferry en el puerto de Amalfi. 
Disfrutará del ambiente entorno a 
la Piazzeta y el aire "dolce vita" que 
conservan sus marinas. Podrá visitar 
la Gruta azul o subir a anacapri y ver 
alguna de las villas que se conservan 

como museos. regrese en ferry a 
Amalfi. Alojamiento.

Día 7 Amalfi / Sorrento / Positano 
/ Furore / Amalfi
Desayuno. Dedique otra jornada 
a los pueblos de la costa. sorrento 
es la ciudad más grande de la zo-
na, ligada antiguamente al culto de 
atenea y hoy ciudad universitaria 
y de playa. Positano y su vaivén de 
callejuelas salpicadas de cúpulas de 
cerámica y escaleras laberínticas en-
candila a todos sus visitantes. Desde 
el puerto, podrá tomar una barca a 
furore, una playa a la que se accede 
mejor por mar, ya que se encuentra 
al fondo de un cañón, como si de 
una pequeña ría se tratase. aloja-
miento.

Día 8 Amalfi / Nápoles / España
Desayuno. salida en dirección al 
aeropuerto de nápoles para devo-
lución del vehículo de alquiler. vuelo 
de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 30 nov.

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa suPerior
nápoles (3 noches) Palazzo salgar / 

naples / real orto 
Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) Amalfi / Caporal 
(Minori) / holiday 
(Praiano) (3*)

PriMera
nápoles (3 noches) Palazzo salgar / 

naples / real orto 
Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) la Bussola / villa 
romana (Maiori) / 
art (Positano) (4*)

nuesTro Precio incluye

 ·  Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

new
  

Precio FINAL DesDe 832 €

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

iTalia

caserta

nápoles

Pompeya

capri

sorrento
Positano

furore Amalfi

ravello
Minori

campos 
flegrei ercolano
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 Pers. 3 pers. s. ind. 2 Pers. 3 pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 Mar - 09 abr 705 645 164 730 660 197 56 111
10 abr - 06 May; 01 - 31 ago 883 823 164 858 788 197 56 111
07 May - 31 Jul; 01 sep - 31 oct 805 745 164 837 767 197 56 111
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

sicilia clÁsica
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, erice, Trapani, segesta, Mazara del vallo, agrigento, siracusa, catania, 
Monte etna, Piazza armerina, Messina, cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
vuelo regular con destino Palermo. 
recogida del coche de alquiler. co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
Desayuno. visite el centro de Paler-
mo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio real con el tesoro de la ca-
pilla Palatina. Por la tarde, acérquese 
a la catedral normanda de Monreale. 
visite la pequeña “medina” de eri-
ce y su vecina Trapani, cuyo puerto 
ofrece una hermosa puesta de sol.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
Desayuno. salga hacia segesta para 
ver el yacimiento de la antigua ciu-
dad griega. continúe hacia Mazara 
del vallo, con su preciosa playa de 
arena clara. sobre las ruinas fenicias 

y normandas se reconstruyó una 
elegante ciudad barroca. Destaca su 
catedral de cúpulas brillantes. Ponga 
rumbo a agrigento. alojamiento.

Día 4 Agrigento / Siracusa
Desayuno. visite el valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún 
haya pocos visitantes. el conjunto, 
Patrimonio de la humanidad, es tes-
tigo de la prosperidad de las ciuda-
des griegas de la isla en la antigüe-
dad. continúe a siracusa, cuna de 
varios filósofos griegos, otra ciudad 
fundamental de la Grecia clásica. el 
casco antiguo se concentra en la pe-
nínsula de ortigia.

Día 5 Siracusa / Catania / 
Taormina
Desayuno. visite catania, una ciudad 
barroca abierta a la costa, luminosa 
y agradable. continúe a Taormina, 
que se encuentra en lo alto de un 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas

salidas diarias del 01 Mar al 31 oct

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

siracusa (1 noche) Posta (3*)

Taormina (2 noches) isabella (3*)

PriMera
Palermo (3 noches) astoria (4*)

agrigento (1 noche) Dei Templi (4*)

siracusa (1 noche) aretusa (4*)

Taormina (2 noches) ariston (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 días de coche de alquiler del Grupo 
B y kilometraje ilimitado, con recogida 
y devolución en el aeropuerto de 
Palermo.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

acantilado. Visite el anfiteatro griego 
y las callejuelas del casco medieval 
con permanentes vistas al mar.

Día 6 Taormina / Monte Etna / 
Piazza Armerina / Taormina
Desayuno. haga una incursión al inte-
rior de sicilia, al cráter del monte etna 
y al pueblo medieval de Piazza arme-
rina. visite la villa romana del casale, 
con los mejores mosaicos de sicilia.

Día 7 Taormina / Messina / Cefalú 
/ Palermo
Desayuno. salga hacia Messina. su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. siga a 
cefalú, un pueblo marinero tranqui-
lo. siga a Palermo.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Palermo. 
vuelo de regreso a españa.

Precio FINAL DesDe 705 €

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Palermo

siracusa
agrigento

iTalia

Taormina

catania

erice 

Mazara 
del vallo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 - 30 Mar; 01 - 30 nov 710 626 185 860 750 260 56 111
01 - 30 abr; 01 - 31 oct 770 683 235 940 850 298 56 111
01 May - 30 Jun; 01 - 30 sep 778 686 245 953 860 305 56 111
01 - 31 Jul 795 698 240 943 827 295 56 111
01 - 30 ago 818 726 258 960 840 310 56 111
Descuento de la porción aérea: 74 € + 47 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

sicilia Barroca
8 días / 7 noches

Catania, Etna, Taormina, Chiaramonte Gulfi, Ragusa, Módica, Scicli, Noto, Siracusa, Vendicari y Marzamemi

Día 1 España / Catania
vuelo regular con destino catania.  
recogida del coche de alquiler y sa-
lida al hotel. llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. alojamiento.

Día 2 Catania / Etna / Taormina
Desayuno. realicen una incursión al 
interior de sicilia, al cráter del monte 
etna, el volcán más alto y aún activo 
de europa (3.345 metros), parte del 
patrimonio unesco desde el 2.013. 
llegando hasta el refugio sapienza a 
1.800 metros, desde ahí podrán pa-
sear entre los cráteres silvestres, los 
cráteres más antiguos, hoy en día ya 
extinguidos. a través de los siglos, el 
volcán ha creado un paisaje donde la 
naturaleza, la cultura y la historia se 
combinan para crear un lugar único 
en el mundo. salida a Taormina, si-
tuada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. recorran sus 
románticas callejuelas y visiten su 
célebre Teatro Greco desde el que 
podrán gozar de una magnífica vista 
panorámica del Mar Jónico y el etna. 
alojamiento.

Día 3 Taormina / Chiaramonte 
Gulfi / Ragusa
Desayuno. Dejando la costa atrás, pon-
dremos rumbo hacia el interior de la is-
la, el corazón barroco siciliano. nuestra 

primera parada será en chiaramonte 
Gulfi, conocido como “el balcón de Si-
cilia” por su envidiable posición pano-
rámica. Por ello, no sólo desde el reco-
gido y bien cuidado parque umberto 
i, sino también desde cada balcón y 
terraza del pueblo se puede disfrutar 
de una de las mejores vistas de la isla, 
desde Gela hasta el etna, el valle del 
ippari y sus pueblos: comiso, vittoria, 
acate, Gela, y los montes ereos hasta 
caltagirone, además de una buena 
parte del mar de África y los ibleos. 
llegada a ragusa, “una isla dentro de 
la isla”, como la denominan quienes la 
conocen bien. la ciudad fue dividida 
en dos, tras el terremoto de 1.693 y 
fue posteriormente redificada. Hoy en 
día prácticamente unidas, ragusa ibla 
y la nueva ragusa, surgen sobre dos 
colinas vecinas sobre profundas gar-
gantas. no dejen de visitar la catedral 
de san Juan Bautista, la catedral de 
san Jorge, la iglesia de las almas del 
Purgatorio, el Palacio Zacco, una de las 
edificaciones barrocas más bellas de la 
ciudad, y finalizar su visita en los bellos 
Jardines iblei. alojamiento.

Día 4 Ragusa / Módica / Scicli / 
Noto / Siracusa
Desayuno. salida hacia la encanta-
dora ciudad de Módica, donde el 
barroco está presente en su casco 
antiguo. Paseen por sus callejuelas 

con antiguas tiendas, casas y be-
llos edificios. No olviden probar su 
famoso chocolate. continuación a 
scicli, perla del barroco siciliano y 
de la costa ragusana. los balcones 
elegantemente decorados por rejas 
y motivos florales, los portales enta-
llados con elegantes molduras y los 
marcos y frisos que completan el di-
seño, representan la mayoría de los 
edificios señoriales de la ciudad y el 
Palacio Beneventano es uno de los 
ejemplos más admirables. visiten la 
iglesia de san Bartolomeo, conside-
rada la reina de scicli. salida a noto, 
símbolo del barroco siciliano, cuyo 
conjunto arquitectónico se declaró 
Patrimonio de la humanidad por 
la unesco en 1.996. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral, re-
novada después de años de trabajo, 
respetando las técnicas de antaño. 
salida a siracusa. llegada y aloja-
miento.

Día 5 Siracusa / Isla de Ortigia / 
Siracusa
Desayuno. Dedique el día a visitar 
siracusa, la ciudad más grande la 
antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada syraka. aprovechen la 
mañana para la visita de su Parque 
arqueológico, donde a pocos kiló-

metros de distancia encontraremos 
su espectacular Teatro Griego, total-
mente excavado en roca blanca. hoy 
en día, aún se hacen representacio-
nes de los clásicos griegos, en los 
meses de mayo y junio, donde tanto 
locales como turistas participan en 
estos espectáculos. a continuación, 
diríjanse a las puertas de la bellísi-
ma y espectacular isla de ortigia, 
unida a tierra firme por un puente 
a siracusa. recorran tranquilamente 
sus pequeñas calles serpenteantes 
paralelas al Mar Jónico. Déjense lle-
var por su exquisitez arquitectónica, 
descubran hermosas casas y rinco-
nes maravillosos. no dejen de visitar 
su rico patrimonio y legado griego, 
donde destacan las ruinas del Tem-
plo de apolo, el más antiguo de si-
cilia, el Templo de atenas, convertido 
en catedral, el Templo de Zeus, el 
anfiteatro romano o la legendaria 
fontana di arethusa, situada a pies 
del mar. alojamiento.

Día 6 Siracusa / Vendicari / 
Marzamemi / Siracusa
Desayuno. hoy conocerán otra sici-
lia, más desconocida por los turistas 
extranjeros, pero muy apreciada por 
los habitantes de la isla y por el res-
to de los italianos. Pongan rumbo 
a la reserva natural de vendicari, 
una amplia franja costera donde 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 30 nov.

TurisTa
catania (2 noches) Meditur ognina (3*)

Taormina (1 noche) isabella (3*)

ragusa (1 noche) Kroma / casina di 
Grotta di ferro (3*)

siracusa (3 noches) centrale (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

todavía se puede admirar una ve-
getación única y donde se puede 
observar la migración de un cente-
nar de aves del norte de europa y 
rusia. además, se encuentran pla-
yas paradisiacas de arena dorada y 
aguas cristalinas donde si el tiempo 
es amable,  podrán disfrutar de un 
merecido descanso y baño. salida 
hacia el encantador pueblo pesque-
ro de Marzamemi. su pequeño nú-
cleo urbano en los meses de verano 
se llena de turistas atraídos por sus 
restaurantes donde degustar pesca-
do fresco, y por su puerto donde los 
coloridos barcos tiñen de color las 
aguas de su bahía. regreso a siracu-
sa. alojamiento.

Día 7 Siracusa / Catania
Desayuno. salida a catania para 
visitar la ciudad barroca, a los pies 
del etna, famosa por haber sido el 
puerto de sicilia. Descubrirán su ca-
tedral, la fuente del elefante, la aba-
día de santa Ágata, el teatro romano 
y como broche de oro, su anfiteatro 
griego. alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. a la hora convenida dirí-
jase al aeropuerto de catania. Devo-
lución del coche de alquiler y vuelo 
de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 710 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
catania (2 noches) Mercure catania 

excelsior / nettuno (4*)

Taormina (1 noche) ariston / excelsior 
Palace (4*)

ragusa (1 noche) Locanda Don Serafino 
/ Palazzo failla 
(Módica) (4*)

siracusa (3 noches) Jolly aretusa / villa 
Politi (4*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Taormina
etna

catania

Marzamemi

noto

scicli

ragusa

chiaramonte 
Gulfi

siracusa
isla de ortigia

Módica vendicari

iTalia

Mar MeDiTerrÁneo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 - 30 Mar; 01 - 30 nov 847 718 255 1.014 895 312 72 143
01 - 30 abr; 01 - 31 oct 935 788 336 1.074 970 347 72 143
01 May - 30 Jun; 01 - 30 sep 946 796 345 1.094 983 351 72 143
01 - 31 Jul 943 794 326 1.086 967 343 72 143
01 - 30 ago 962 815 340 1.102 979 359 72 143
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

sicilia MÁGica
10 días / 9 noches

Palermo, Monreale, erice, Trapani, segesta, Piazza armerina, ragusa, Módica, noto, 
siracusa, catania, Monte etna, Taormina, Messina y cefalú

Día 1 España / Palermo
vuelo regular con destino Palermo.  
recogida del coche de alquiler y sa-
lida al hotel. llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
Desayuno. visiten el centro de Pa-
lermo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio real con el tesoro de la capi-
lla Palatina. Por la tarde, acérquense 
a la catedral normanda de Monrea-
le. salida hacia erice para visitar la 
bella ciudadela que nos recordará a 
una medina árabe. Para terminar el 
día, diríjanse a la acogedora Trapa-
ni, cuyo puerto ofrece una hermosa 
puesta de sol. regreso a Palermo. 
alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
Desayuno. salida hacia segesta pa-
ra visitar el yacimiento de la antigua 
ciudad griega. continúen hacia Ma-
zara del vallo, con su preciosa pla-
ya de arena clara. sobre las ruinas 
fenicias y normandas se reconstruyó 
una elegante ciudad barroca. Desta-

ca su catedral de cúpulas brillantes. 
rumbo a agrigento. alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Ragusa
Desayuno. visiten el valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún haya 
pocos visitantes. el conjunto, Patri-
monio de la humanidad, es testigo 
de la prosperidad de las ciudades 
griegas de la isla en la antigüedad. 
continuación a Piazza armerina. vi-
siten la villa romana del casale, con 
los mejores mosaicos de sicilia. sali-
da a ragusa, dividida en dos, tras el 
terremoto de 1.693 y posteriormente 
redificada. No dejen de visitar la Cate-
dral de san Juan Bautista, la catedral 
de san Jorge, la iglesia de las almas 
del Purgatorio, el Palacio Zacco, una 
de las edificaciones barrocas más be-
llas de la ciudad, y finalizar su vista en 
los bellos Jardines iblei. alojamiento.

Día 5 Ragusa / Módica / Scicli / 
Noto / Siracusa
Desayuno. salida hacia la encanta-
dora ciudad de Módica, donde el 
barroco está presente en su casco 
antiguo. Paseen por sus callejuelas 
con antiguas tiendas, casas y bellos 
edificios. No olviden probar su fa-

moso chocolate. continuación a sci-
cli, perla del barroco siciliano y de la 
costa ragusana. visiten la iglesia de 
san Bartolomeo, considerada la rei-
na de scicli. salida a noto, símbolo 
del barroco siciliano, cuyo conjunto 
arquitectónico se declaró Patrimonio 
de la humanidad por la unesco en 
1.996.  salida a siracusa. llegada y 
alojamiento.

Día 6 Siracusa / Isla de Ortigia / 
Siracusa
Desayuno. Dedique el día a visitar 
siracusa, la ciudad más grande la 
antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada syraka. aprovechen la 
mañana para la visita de su Parque 
arqueológico, donde a pocos kiló-
metros de distancia encontraremos 
su espectacular Teatro Griego, total-
mente excavado en roca blanca. hoy 
en día, aún se hacen representacio-
nes de los clásicos griegos, en los 
meses de mayo y junio, donde tanto 
locales como turistas participan en 
estos espectáculos. a continuación, 
diríjanse a las puertas de la bellísi-
ma y espectacular isla de ortigia, 
unida a tierra firme por un puente 
a siracusa. recorran tranquilamente 
sus pequeñas calles serpenteantes 

paralelas al Mar Jónico. Déjense lle-
var por su exquisitez arquitectónica, 
descubran hermosas casas y rinco-
nes maravillosos. no dejen de visitar 
su rico patrimonio y legado griego, 
donde destacan las ruinas del Templo 
de apolo, el más antiguo de sicilia, el 
Templo de atenas, convertido en ca-
tedral, el Templo de Zeus, el anfitea-
tro romano o la legendaria fontana 
di arethusa, situada a pies del mar. 
alojamiento.

Día 7 Siracusa / Catania
Desayuno. Tiempo libre en siracusa 
hasta salida a catania para visitar la 
ciudad barroca, a los pies del etna, fa-
mosa por haber sido el puerto de sici-
lia. Descubrirán su catedral, la fuente 
del elefante, la abadía de santa Ágata, 
el teatro romano y como broche de 
oro, su anfiteatro griego. Alojamiento.

Día 8 Catania / Etna / Taormina
Desayuno. haga una incursión al in-
terior de sicilia, al cráter del monte 
etna, el volcán más alto y aún activo 
de europa (3.345 metros), parte del 
patrimonio unesco desde el 2.013. 
llegando hasta el refugio sapienza 
a 1.800 metros, desde ahí podrán 
pasear entre los cráteres silvestres, 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 30 nov.

TurisTa
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

ragusa (1 noche) Kroma / casina di 
Grotta di ferro (3*)

siracusa (2 noches) centrale (3*)

catania (1 noche) Meditur ognina (3*)

Taormina (1 noche) isabella (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 9 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

los cráteres más antiguos, hoy en día 
ya extinguidos. salida a Taormina, si-
tuada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. recorran sus 
románticas callejuelas y visiten su 
célebre Teatro Greco desde el que-
podrán gozar de una magnífica vista 
panorámica del Mar Jónico y el etna. 
alojamiento.

Día 9 Taormina / Cefalú / Palermo
Desayuno. siguiendo la carretera de 
la costa y dejando a un lado el es-
trecho de Mesina que separa sicilia 
de la Península apenina, llegaremos 
a cefalú. una pintoresca población 
pesquera que ofrece al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces 
y colores. no olviden visitar su popu-
lar catedral normanda, cuya construc-
ción se remonta al 1.131 y el “lavatoio 
Medievale”. antes de poner rumbo a 
Palermo, si el tiempo acompaña, dis-
fruten de un baño en su hermosa pla-
ya. llegada a Palermo. alojamiento.

Día 10 Palermo / España
Desayuno. a la hora convenida di-
ríjanse al aeropuerto de Palermo. 
Devolución del coche de alquiler y 
vuelo de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 847 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
Palermo (3 noches) astoria Palace / vecchio 

Borgo (4*)

agrigento (1 noche) Kore / Grand Mosè (4*)

ragusa (1 noche) Locanda Don Serafino 
/ Palazzo failla 
(Módica) (4*)

siracusa (2 noches) Jolly aretusa / villa 
Politi (4*)

catania (1 noche) Mercure catania 
excelsior / nettuno (4*)

Taormina (1 noche) ariston / excelsior 
Palace (4*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

s. ind.2 Pers. 3 pers. Grupo c Grupo D
01 abr - 03 Jun; 17 sep - 31 oct 928 780 54 106 457
04 - 16 Jun;  26 ago - 16 sep 1.006 832 54 106 533
17 Jun - 04 ago 1.161 936 54 106 638
05 - 25 ago 1.209 967 54 106 642
Descuento de la porción aérea: 52 € + 48 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

fly & Drive

cerDeña a su aire
8 días / 7 noches

olbia, costa esmeralda, Palau, islas la Maddalena, sta. Teresa Gallura, Tempio Pausania, 
castelsardo, alghero, cabo caccia, sassari, Bosa, oristano, Tharros, Barumini y cagliari

Día 1 España / Olbia / Costa 
Esmeralda
vuelo a olbia, el aeropuerto en la 
zona noreste de cerdeña. recogida 
del vehículo de alquiler y traslado 
al centro de olbia para comenzar a 
descubrir la isla. el casco viejo de-
cimonónico de olbia tiene lugares 
entrañables, como la plaza reina 
Margherita, o la plaza Matteotti. 
aproveche la primera noche para 
conocer alguno de los hermosos 
puertos costeros de Porto cervo o 
Baja sardinia, con su ambiente jet 
set. alojamiento.

Día 2 Costa Esmeralda / Palau / 
Islas La Maddalena / Sta. Teresa 
Gallura / Costa Esmeralda
Desayuno. Palau es una de las lo-
calidades importantes al norte de 
cerdeña. su costa está esculpida 
caprichosamente por el viento, 
mostrando rocas de formas extra-
vagantes, como la del oso. en Pa-
lau puede tomar en Tren verde, que 
hace un recorrido por la naturaleza 
inaccesible que circunda Palau, una 
reserva mediterránea de vegetación 
exuberante. Tome uno de los ferries 

que parten desde el puerto de Palau 
a la isla la Maddalena. en menos de 
media hora surcando aguas turque-
sas llegará al pueblo de Maddalena, 
lleno de tiendas, restaurantes y tam-
bién un caserío de colores medite-
rráneos que da el carácter a la isla. 
antes de regresar al hotel, pase por 
santa Teresa Gallura, el punto más 
al norte de cerdeña, enfrentado a 
córcega. su playa espectacular era 
lugar frecuente de contrabando y 
saqueos desde el principio de los 
tiempos. alojamiento.

Día 3 Costa Esmeralda / Tempio 
Pausania / Castelsardo / Alghero
Desayuno. salida hacia el interior de 
Gallura, un paisaje de montañas roji-
zas esculpidas por los elementos en-
tre bosques de alcornoques. visite 
Tempio Pausania y su pequeño cas-
co histórico de palacetes de bloques 
de granito. continúe a castelsardo, 
uno de los pueblos más bonitos de 
cerdeña gracias a sus estrechas ca-
llejuelas y casas de colores de mar-
cado origen medieval, y su coqueto 
castillo.  continúe hasta alghero, 
donde la presencia del reino de ara-

gón aún se percibe en los nombres 
de las calles. si visita el museo de la 
Torre de sant Joan conocerá la his-
toria de la ciudad. la muralla y sus 
torres son quizás lo más caracterís-
tico de alghero, así como el pináculo 
de si catedral de santa María, de 
estilo gótico-renacentista del s.Xvi.  
alojamiento.

Día 4 Alghero / Cabo Caccia / 
Sassari / Alghero
Desayuno. visite la Gruta de neptu-
no en cabo caccia, el dedo que en-
cierra la bahía de alghero. se puede 
acceder en barco desde el puerto 
de alghero, o bien conducir al cabo 
y bajar los 656 escalones hasta la 
cueva. visite sassari, hoy defendida 
por solo 6 de las antiguas 36 torres 
de los catalano-aragoneses, quienes 
construyeron el castillo en 1330.  
regrese a alghero por la tarde. alo-
jamiento.

Día 5 Alghero / Bosa / Oristano
Desayuno. Ponga a rumbo a Bosa, 
uno de los pueblos más entraña-
bles de la isla. en lo alto puede ver 
el castillo de Malaspina, construido 

por esta célebre familia Toscana que 
tuvo un feudo también en cerde-
ña desde la edad Media. Destacan 
los frescos coloridos de su interior. 
acabe la jornada en oristano, una 
ciudad agradable con un encantador 
casco histórico. alojamiento.

Día 6 Oristano / Tharros / 
Barumini / Cagliari
Desayuno. salga hacia la ciudad ro-
mana de Tharros, ubicada entre el 
cabo san Marco y la colina de su 
Murru Mannu. los materiales de la 
antigua ciudad romana se reutili-
zaron en oristano durante la edad 
Media, pero aún quedan vestigios 
ubicados en un escenario natural 
maravilloso. continúe a la especta-
cular aldea nurágica su nuraxi de 
Barumini, Patrimonio de la humani-
dad, un yacimiento prehistórico en el 
que aún se distinguen las torres de 
defensa y la configuración original 
del asentamiento. siga a cagliari, la 
capital sarda. alojamiento.

Día 7 Cagliari
Desayuno. hoy dedique el día a co-
nocer cagliari. comience en su casco 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 abr al 31 oct

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

costa esmeralda 
(2 noches)

colonna Park (4*)

alghero (2 noches) catalunya (4*)

oristano (1 noche) horse country 
resort (4*)

cagliari (2 noches) T hotel (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

no incluye tasas de pernoctación de los 
hoteles de pago directo en cagliari: 2 € 
por persona y noche.

consulte el suplemento exacto a pagar 
directamente en destino por la entrega 
del coche de alquiler en un aeropuerto 
diferente al de la recogida (aprox. 16 €)

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 

Precio FINAL DesDe 928 €

histórico, en la plaza viceregio, cons-
truida en el s.Xiv por los virreyes es-
pañoles. Los edificios que la rodean 
están decorados con motivos mito-
lógicos sardos. la torre de san Pan-
cracio, de la misma época, es uno de 
los emblemas de la ciudad, con sus 
130m de altura. Durante siglos fue 
una prisión; hoy es la entrada al cas-
tillo, ubicado en lo alto, un centro de 
arte y cultura con exposiciones itine-
rantes. El anfiteatro romano data del 
s.ii y llegó a tener un aforo de 10.000 
espectadores. el Museo arqueológi-
co de cagliari es una joya para los 
amantes de la historia.  alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. Tiempo libre hasta poner 
rumbo al aeropuerto. Devolución del 
coche de alquiler y vuelo de regreso 
a españa. 

adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera superior

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Grupo c Grupo i Grupo J
01 - 28 Mar 740 308 680 266 746 294 25 32 50
29 Mar -30 abr 759 324 699 282 973 518 25 32 50
01 - 31 May: 01-31 oct 785 350 875 395 954 499 25 32 50
01 - 30 Jun 799 392 875 395 1.058 603 25 32 50
01 - 31 Jul: 01 - 30 sep 842 410 839 411 1.106 654 25 32 50
01 - 31 ago 902 454 945 411 1.122 654 25 32 50
Descuento de la porción aérea: 59 € + 58 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
Malta

fly & Drive

MalTa a su aire
8 días / 7 noches

valleta, senglea, vittoriosa, copiscua, Marsaxlokk, Gruta azul, Medina, rabat, Mosta, 
naxxar, Templo Ggantija, salinas Qbajjar, Xlendi y victoria

Día 1 España / Malta
vuelo regular con destino Malta. 
recogida del coche de alquiler y 
traslado al hotel por cuenta de los 
clientes. resto del día para empezar 
a tomar contacto con la isla. aloja-
miento en st. Julian’s.

Día 2 La Valletta / Senglea / 
Vittoriosa / Copiscua
Desayuno. Descubra el encanto y la 
belleza de esta ciudad fortificada, há-
ganlo desde los jardines de Barraca 
superior desde donde podrán admi-
rar la panorámica del Gran Puerto. 
Dediquen la tarde a la zona del Gran 
Puerto opuesta la valeta conocida 
como las Tres ciudades:  vittoriosa, 
cospicua y senglea. empezando 
por esta última. en senglea desde 
el Forti San Mikel, una fortificación 
construida entre el año 1551 y 1565, 
podrás observar unas magníficas vis-
tas de la ciudad, de la valletta y de 
vittoriosa. continúe hacia vittoriosa, 
donde recomendamos visitar el for-
ti sant’ anlgu y el Palacio del Gran 
inquisidor. este último, construido 
en 1530 es uno de los edificios más 
antiguos e interesantes de conocer 
en Malta. Prosiga a cospicua, la más 
grande de las tres y la última en ser 
edificada. En ella podrás encontrar 
impactantes bastiones que fueron 

obra de los caballeros de la orden 
de de Malta. Después de visitar estas 
tres preciosas ciudades, le recomen-
damos tomar una góndola maltesa 
(dgahjsa) que le llevará a navegar por 
el Mediterráneo. alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. salida hacia el idílico pue-
blo pesquero de Marsaxlokk con sus 
coloridos luzzus, barcos típicos de 
pesca maltés, alineados a través de 
la bahía complementando el popular 
mercado al aire libre que se celebra 
a lo largo del paseo marítimo. con-
tinúe hacia el pueblo de Wied iz Zu-
rrieq, para tomar un paseo en barca 
por la Gruta azul, conocida por sus 
aguas cristalinas. Prosiga a los acan-
tilados Dingli situados a más de 250 
metros sobre el nivel del mar y donde 
podrán contemplar los emplazamien-
tos arqueológicos, como el de hagar 
Qim, Patrimonio de la unesco. sus 
ruinas las componen grandes bloques 
de piedra, encajados con precision, y 
a pocos metros el templo de Mnajdra 
mas pequeño que el anterior.  regreso 
a la valletta y alojamiento.

Día 4 Medina / Rabat / Mosta / 
Naxxar
Desayuno. salida hacia Medina, la 
antigua capital de la isla y también 

conocida como “la ciudad del silen-
cio, situada en una colina. sus estre-
chas callejuelas conservan el estilo 
medieval y la mayoría de los edifi-
cios son de arquitectura barroca. 
cabe mencionar que las vistas que 
ofrece de Malta desde la muralla son 
espectaculares. saliendo de Medina 
por la puerta Griega haga una para-
da en las catacumbas cristianas en 
rabat, antes de seguir hacia Mosta, 
el pueblo se encuentra emplazado 
en el centro de la isla de Malta. Po-
drán recorrer sus calles comerciales, 
sin olvidar visitar su iglesia principal, 
con la magnífica cúpula Mosta Ru-
tonda, considerada como la tercera 
cúpula sin apoyo de mayor tamaño 
en toda europa, construida imitan-
do el Panteón de roma por el arqui-
tecto maltés George de vasse. siga 
hacia la localidad de naxxar, para 
visitar la iglesia parroquial de nues-
tra señora, uno de los monumentos 
barrocos de más altura en Malta y el 
lujoso Palacio Parisio, construido en 
el siglo XiX por un burgués maltés, 
cuyos elaborados jardines han sido 
descritos como un versalles en mi-
niatura. alojamiento.

Día 5 Malta / Gozo
Desayuno. salida hacia la isla de Go-
zo, para visitar el templo de Ggantija, 

construido alrededor del 3600-2500 
a.c. la importancia de él reside en 
que es una de las construcciones 
religiosas más antiguas de la isla, de 
las pocas que han sobrevivido a los 
saqueos y a la furia de la naturaleza. 
se sospecha que en este templo se 
adoraba básicamente a la diosa ma-
dre, ya que varias esculturas suyas 
se han encontrado en este complejo 
arquitectónico. el nombre de estos 
templos en maltés significa “torres 
gigantes”, y la leyenda cuenta que 
estas torres fueron construidas por 
grandes criaturas para poder ado-
rar a la diosa madre. a media tarde 
acérquense a ramla Bay, una de las 
playas más conocidas de Gozo por 
su arena de color rojo y debido a 
ello, muchos la llaman la playa ana-
ranjada. si bien no es una playa muy 
grande es realmente muy hermosa. 
alojamiento.

Día 6 Gozo
Desayuno. Por la mañana visite las 
salinas Qbajjar, situadas al oeste, 
muy cerca del pueblo de Marsalforn. 
se trata de diferentes formaciones 
rectangulares que se usan desde 
hace años para la elaboración de 
la sal. son originarias de hace más 
de 2.000 años, construidas por los 
romanos quienes cimentaron estos 
surcos que actualmente producen 
al año toneladas de sal marina de 
uso comercial. Después del agra-
dable paseo por este paisaje espec-
tacular, continúe hacia el santuario 
de Ta´Pinu, una gran Basílica muy 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Diarias del 01 feb al 31de oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler Grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

cercana a la localidad de Gharb. es 
una basílica que se la relaciona con 
diferentes milagros y desde enton-
ces se ha convertido en un lugar 
para las peregrinaciones de muchos 
fieles. La visita en el interior permite 
conocer sus estupendos ventanales 
de colores y un campanario de 61 
metros de altura. Prosiga hasta lle-
gar al pueblo de Xlendi, un pueblo 
de pescadores, uno de los más bo-
nitos de Gozo. está situado junto a 
la bahía de nombre homónimo, en la 
que podrá tomar un delicioso baño. 
alojamiento.

Día 7 Gozo / Malta
Desayuno. Dedique el día a la vi-
sita de capital victoria. entre los 
sitios que no debe perderse de 
esta ciudad cabe mencionar la fas-
cinante ciudad antigua que recibe 
el nombre de la ciudadela y que 
ofrece un gran contenido histórico, 
arquitectónico y cultural. Para visitar 
la ciudadela construida en la edad 
Media, debe acercarse al centro de 
Gozo y subir una colina. una vez allí 
verá que desde sus murallas puede 
contemplar toda la isla y disfrutar de 
unas vistas maravillosas. a última 
hora de la tarde regreso a Malta. 
alojamiento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de Malta para la devolución del 
coche de alquiler. vuelo de regreso 
a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 618 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
st Julian’s (5 noches) The District (3*s)

Gozo (2 noches) calypso (4*)

PriMera
st Julian’s (5 noches) The victoria (4*)

Gozo (2 noches) calypso (4*)

suPerior
st Julian’s (5 noches) corinthia st 

Goeorges Bay (5*)

Gozo (2 noches) calypso (4*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: hyundai i10 o similar (2-3 
adultos); Grupo c: opel corsa o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo i: 
hyundai i20 o similar (2-5 adultos, 2 
maletas); Grupo J: opel astra (2-5 
adultos, 3 maletas).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera superior

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 Mar - 30 abr; 01 - 30 oct 792 198 885 383 950 423 25 143
01 - 15 May 790 227 885 383 950 423 25 143
16 May - 15 Jul 894 288 952 467 994 467 25 143
16 - 20 Jul 949 280 999 467 1.179 640 25 143
21 Jul - 10 sep 1.100 300 1.125 467 1.304 640 171 310
11 - 30 sep 912 300 950 409 1.150 618 171 310
Descuento de la porción aérea: 66 € + 82 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
Grecia

fly & Drive

creTa a su aire
8 días / 7 noches

heraklion, Playas episkopi Balos y elfonisi, lago Kournas, chania, Gramvousa, agia Triada, 
festos, Knossos, agios nikolaos, eolunda y spinalonga

Día 1 España / Heraklion / 
Rethymno
vuelo regular con destino heraklion. 
recogida del coche de alquiler. con-
tinuación del viaje hasta rethymon. 
resto del día para empezar a tomar 
contacto con la isla. alojamiento.

Día 2 Rethymno / Playa Episkopi / 
Lago Kournas / Chania
Desayuno. Dediquen la mañana a 
recorrer la ciudad de rethymon, es 
la tercera ciudad más grande de la 
isla de creta, y nos deleita con su 
arquitectura medieval y sus vestigios 
venecianos y turcos. Podrán visitar la 
fortaleza veneciana que es una de las 
mayores construcciones de su clase. 
Por la tarde ponga rumbo a chania, 
pasando por la playa de episkopi y el 
lago Kournas, el único de agua dulce 
de la isla. el lago se encuentra en un 
valle, a los pies de las montañas. si 
tienen tiempo también pueden ex-
plorar la pequeña cueva de Kournas, 
situada en la montaña del lago. Pre-
senta una espléndida colección de 
estalactitas y estalagmitas que, con 
los últimos rayos del atardecer, rega-
lan un espectáculo natural. llegada a 
chania y alojamiento.

Día 3 Chania
Desayuno. Dedique el día a descu-
brir la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 
más carismática de creta. conserva 
todo su esplendor que podrán apre-
ciar en sus antiguos edificios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Kastelli fue el cen-
tro neurálgico de la antigua ciudad 
donde podemos observar la vieja 
mezquita de los Jénizaros, con sus 
blancas cúpulas y su arquitectura 
cuadriculada, la más antigua de cre-
ta. alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
Desayuno. hoy nos encaminamos 
hacia la parte más oeste de la isla, 
comenzando con la ciudad de Kissa-
mos desde donde salen los barcos a 
la playa de Balos, una de las mejores 
del oeste de creta. está en un bello 
paraje que recrea una bahía artifi-
cial de arena blanca. el turquesa de 
sus aguas lo domina todo y junto a 

ella se encuentra el islote pirata de 
Gramvousa, que alberga un antiguo 
castillo de 1579. De regreso a Kis-
samos, continuamos con el coche 
hacia el pueblo de Paleochora, a la 
playa de elafonisi. De las playas más 
famosas de creta, forma una lengua 
de tierra que comunica con un pe-
queño islote muy cerca de la costa. 
su arena blanca y rosácea debido al 
coral, le da un toque muy exótico. 
Después de un día relajante de ma-
ravillosas playas, regreso a chania. 
alojamiento.

Día 5 Chania / Agia Triada / 
Festos / Heraklion
Desayuno. salida hacia la villa Mi-
noica de agia Triada y el Palacio 
Minoico de festos para su visita. 
agia Triada consta de un pequeño 
palacete y un pueblo o villa minoica 
de importantes dimensiones y rele-
vancia. Dentro del recinto podemos 
admirar: el agora, pavimentos de 
pizarra y alabastro, escalera minoi-
ca, salas de recepción, almacenes, 
el megaron del rey, estancias reales. 
a continuación, a 3 km, visitamos el 
Palacio de festos. en el recinto de 
festos destacan: el patio central, Pa-

tio oeste para festejos, Gran escalera 
minoica, el peristilo, el antiguo ar-
chivo, en cuyos arcones se encontró 
el enigmático disco de festos (que 
podremos disfrutar en el museo ar-
queológico de heraklion), estancias 
reales, talleres.  recomendamos vi-
sitar el yacimiento arqueológico de 
Gortina a tan solo 20 minutos en 
coche de festos, donde podrán en-
contrar restos de muy variadas épo-
cas y civilizaciones: minoica, griega y 
romana entre otras. continuamos 
hasta heraklion y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / 
Heraklion
Desayuno. salida hacia Knossos, el 
palacio más importante de creta, 
además de ser también el que más 
extensión ocupa, con ventiun mil 
metros cuadrados. se han cataloga-
do hasta mil quinientas salas o habi-
taciones diferenciadas. Después de 
su visita regreso a la capital de la isla. 
heraklion para pasar el resto del día. 
una ciudad moderna y bulliciosa. 
rodean la ciudad las murallas vene-
cianas que merece la pena conocer. 
no debemos dejar de visitar el puer-
to antiguo de la ciudad y pasear por 
la extensa avenida del 25 de agosto, 
junto a los arsenales venecianos, e 
introducirnos en el casco viejo de 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 01 Mar al 31 oct.

suPerior
rethymno (1 noche) antica Dimora suites / 

rimondi Boutique (5*)

chania (3 noches) cretan Dream royal 
(5*)

heraklion (3 noches) Galaxy (5*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler 7 días, grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos. recogida y devo-
lución en el aeropuerto de heraklion.

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

heraklion. especial interés también 
tiene la catedral agios Minas, una 
de las joyas de la ciudad. y el Museo 
arqueológico. aojamiento.

Día 7 Heraklion / Agios Nikolaos 
/ Heraklion
Desayuno. Diríjase a la parte este de 
la isla de creta, la ciudad de agios 
nikolaos, la más importante de es-
ta región del este. una ciudad junto 
al mar muy conocida por su lago 
interior llamado "lago voulismeni. 
no dejen de pasear por su puerto 
pesquero, que se encuentra en el 
centro del golfo de Mirabello, uno de 
los lugares más bellos de creta. una 
ciudad que merece la pena visitar. 
al norte de agios nikolasos podrán 
ver otro rincón especial de la isla, la 
zona elounda. la bahía de elounda 
es una de las zonas más conocidas 
y famosas por sus numerosas calas 
y playas a lo largo de la costa. al 
norte de la bahía, la diminuta aldea 
de Plaka, desde donde parten ex-
cursiones en barco a la pequeña isla 
de spinalonga. regreso a heraklion. 
alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto para tomar 
avión de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 790 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
rethymno (1 noche) Menta city Boutique / 

olympic Palladium (3*)

chania (3 noches) Kriti / yakinthos (3*)

heraklion (3 noches) hara ilios village / 
Marin Dream (3*)

PriMera
rethymno (1 noche) rimondi Boutique (5*) / 

Minos (4*)

chania (3 noches) Kydon / Porto colombo 
(4*)

heraklion (3 noches) astoria capsis / 
arolithos Traditional 
cretan village (4*)

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: Toyota aygo o similar (2-3 
adultos); Grupo B: opel corsa o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo D: opel 
astra o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Grecia

Mar MeDiTerrÁneo

agios 
nikolaos

Knossos

festos

agua 
Triada

Playa 
elafonisi

rethymno

chania

Playa de 
Balos Playa 

episkopi

lago 
Kournas

heraklionKissamos

62



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid o Barcelona (incluidos): 95 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera superior

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Grupo B Grupo c Grupo D
01 - 31 Mar 836 233 930 263 948 233 45 115 195
01 - 30 abr 870 257 988 331 1.142 350 45 115 195
01 - 31 May; 16 - 31 oct 919 296 988 331 1.249 418 45 115 195
01 - 30 Jun 919 296 988 331 1.298 447 45 115 195
01 Jul - 15 oct 943 311 1.086 370 1.395 661 45 115 195
Descuento de la porción aérea: 74 € + 95 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
chipre
 

fly & Drive

chiPre a su aire
8 días / 7 noches

lárnaca, Pafos, nicosia, Troodos, Kykko, curium, limassol, 
omodos, salamis, famagusta y ayia napa

iTinerario a

Día 1 España / Larnaca
vuelo regular con destino larna-
ca. recogida del coche de alquiler. 
resto del día para empezar a tomar 
contacto con la isla. alojamiento.

Día 2 Larnaca
Desayuno. Disfrute de la capital de 
la isla, larnaca. ha sido desde la an-
tigüedad un cruce entre occidente y 
oriente donde coexisten civilizacio-
nes y religiones, tal y como revelan 
las hermosas mezquitas, iglesias 
anglicanas, católicas romanas, or-
todoxas y apostólicas de armenia 
que la ciudad brinda. el mejor sitio 
para dar paseos es el malecón fi-
nicudes, lleno de palmeras. Desde 
allí se abre una vista magnífica de 
la bahía. al lado del malecón está la 
mejor playa de lárnaca - Mackenzie 
Beach, aunque la cuidad tiene mu-
chas playas. el lugar de interés más 
curioso es el lago salado, situado a 5 
km de la ciudad. según la leyenda, 
el lago fue creado por el san lázaro, 
que convirtió en lago al hombre que 
se negó a darle un racimo de uvas. 
alojamiento.

Día 3 Larnaca / Troodos / 
Monasterio de Kykko / Larnaca
Desayuno. salga hacia Peristerona 
donde verá la iglesia de san Berna-
bé y san hilarión. del s.X, ejemplo 
de la arquitectura bizantina de este 
periodo. a continuación, visite Ka-
lopanayiotis con el monasterio de 
san Juan de lampadistis con sus 
coloridos frescos. es uno de los más 
interesantes de chipre, patrimonio 
de la unesco. visite el monasterio 
de Kykko, sin lugar a dudas el más 
célebre de toda la isla, encaramado 
a 1400 m de altura y fundado en el 
s.Xi. regreso a larnaca. alojamiento.

Día 4 Larnaca / Pafos / Larnaca
Desayuno. hoy, visite el oeste de chi-
pre. salida hacia Pafos, ciudad que 
reúne la magia de la mitología, con la 
historia y la sal del mar. en el tramo del 
litoral de chipre entre Pafos y limasol 
se encuentra la roca de afrodita, el 
punto exacto donde la diosa emergió 
de las aguas en una concha tirada por 
delfines.  Continúe hasta Kato-Pa-
phos, parque arqueológico Patrimonio 
Mundial desde 1980. Destacan cinco 
villas romanas, el odeón, el ágora, el 
asklipeion, las tumbas de los reyes 

excavadas en la roca y las ruinas de la 
ciudad con sus ricos mosaicos. regre-
so a larnaca. alojamiento.

Día 5 Larnaca / Limassol / Curium 
/ Omodos / Larnaca
Desayuno. salida hacia limassol pa-
ra visitar el castillo medieval, cons-
truido en el s. Xiv, que sustituyó al 
antiguo castillo bizantino, en cuya 
capilla se casó ricardo corazón de 
león y Berengaria de navarra. con-
tinúe hasta curium el yacimiento de 
la esplendorosa ciudad griega del s. 
ii a.c para ver sus ruinas. el punto 
turístico más espectacular de Kou-
rion es su impresionante teatro Gre-
co romano, que ha sido completa-
mente restaurado. seguimos la ruta 
hacia omodos, precioso pueblo in-
crustado en la montaña, rodeado de 
viñedos y de una vegetación frondo-
sa. visiten la iglesia y monasterio de 
la santa cruz emplazados en medio 
de la villa. alojamiento.

Día 6 Larnaca / Famagusta / 
Kyrena / Larnaca
Desayuno. Dedique el día al norte de 
chipre. visite la ciudad de famagusta, 
por donde pasaron todas las civiliza-
ciones que han surcado el Mediterrá-
neo. a 15 km está situada salamina 
que fue el puerto de mayor impor-
tancia antes de famagusta. ha so-
brevivido todo el trazado de la ciudad, 
las termas, los baños, un acueducto, 
el anfiteatro y la necrópolis. Pero Fa-

magusta es sobre todo una ciudad 
veneciana, rodeada de murallas y con 
la correspondiente ciudadela. conti-
núen el recorrido hacia la parte norte 
de la isla, Kyrena, visitando las ruinas 
de la abadía de Bellapaís, monaste-
rio del siglo Xiii, que se alza sobre un 
acantilado. llegamos a Kyrena, situa-
da entre las montañas, en una peque-
ña y preciosa bahía. el casco antiguo, 
enclavado alrededor del puerto es 
una delicia. Toda la ciudad vieja gira en 
torno al antiguo puerto y el histórico 
castillo-fortaleza, una obra faraónica, 
que se construyó por los bizantinos, 
sobre un baluarte romano. regreso a 
larnaca. alojamiento.

Día 7 Larnaca / Nicosia / Larnaca
Desayuno. salga a conocer nico-
sia, la única capital del mundo que 
se encuentra aún dividida por una 
frontera que originariamente fue un 
muro construido por los venecianos 
en la época medieval. Pero que se ha 
ido conservando con los años y es el 
mismo que actualmente separa la la 
parte norte, ocupada por los Turcos 
y la república de chipre, al sur de la 
isla. esta separación también es lla-
mada “la línea verde”. Den un paseo 
por la calle ledras, lo que supondrá 
experimentar las dos chipres ac-
tuales, la turca y la griega. llega un 
punto en el que ambas se cruzan y 
ahí encontrara las diferencias entre 
ambas partes. regreso a larnaca. 
alojamiento.

saliDas 2018

Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía aegean airlines desde 
Madrid y Barcelona,, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler 7 días, grupo a 
con kilometraje ilimitado, seguro a 
todo riesgo, 2º conductor adicional e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Si va a pasar a la parte del norte de 
Chipre: Debe saber que el seguro del 
alquiler de coche no cubre el cruce de 
frontera. Deberá pagar en destino en la 
frontera directamente un suplemento de 
seguro básico en la zona norte.

Día 8 Larnaca / España
Desayuno. Devuelva el coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

iTinerario B

Días 1 al 5 
consultar itinerario a.

Día 6 Larnaca / Ayia Napa / Cabo 
Greko / Larnaca
Desayuno. salida hacia ayia napa 
está situado en una pequeña bahía 
tranquila al pie del cabo Greco, que 
es el punto más oriental de la isla. en 
las proximidades de agia napa en-
contraremos gran número de pue-
blos pintorescos y playas magnificas. 
cabe destacar el monasterio bizan-
tino de ayia napa. el monasterio se 
construyó en el siglo Xv, durante el 
dominio veneciano de la isla. entre la 
localidad de ayia napa y Protaras se 
encuentra el Parque nacional de ca-
bo Greko con un acantilado rocoso 
de 385 hectáreas y está formado por 
naturaleza casi virgen. Desde lo alto 
de las montañas cubiertas de pinos 
y enebros se disfruta de unas vistas 
fantásticas de los acantilados y del 
mar de color azul turquesa. regreso 
a larnaca. alojamiento.

Días 7 al 8 
igual que los días 7 y 8 del itinera-
rio a.

Precio FINAL DesDe 836 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
larnaca (7 noches) amorgos Boutique (3*)

PriMera
larnaca (7 noches) sun hall (4*)

suPerior
larnaca (7 noches) Golden Bay Beach (5*)

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: Kia Picanto o similar (2-3 
adultos); Grupo c: ford fiesta o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo c: opel 
astra o similar (2-5 adultos, 2 maletas); 
Grupo D: volvo s40 (2-5 adultos, 3 
maletas).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 83 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista superior

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 30 abr 1.178 367 50 179
01 - 31 May; 01 sep - 31 oct 1.184 453 50 179
01 - 30 Jun 1.302 608 50 179
01 Jul - 31 ago 1.390 612 50 179
Descuento de la porción aérea: 37 € + 83 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
croacia

fly & Drive

ToDa croacia
10 días / 9 noches

Zagreb, rijeka, opatija, Pula, rovinj, Plitvice, Zadar, sibenik, Trogir, split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
vuelo regular con destino Zagreb. 
recogida del coche de alquiler. res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. alojamiento.

Día 2 Zagreb
Desayuno. Día dedicado a la capital 
del país. su centro histórico está di-
vidido en dos partes: la ciudad alta 
y la ciudad Baja. en ella es recomen-
dable realizar un pequeño paseo por 
su casco histórico “Gornji Grad” y vi-
sitar su famosa catedral del s.Xiii, la 
iglesia de san Marcos, con su famo-
so techo de azulejos de colores, y la 
Plaza del rey Tomisla. alojamiento.

Día 3 Zagreb / Rijeka / Opatija
Desayuno. salida hacia rijeka ciudad 
portuaria croata situada en la bahía 
de Kvarner, en el norte del mar adriá-
tico. en el centro histórico podrán ver 
la Plaza de rijeka rezolucija y stenda-
rac, la Plaza Kobler por la que se entra 
a la ciudad vieja, las Puertas antiguas, 
la catedral de san vito o la iglesia de la 
asunción de la santísima virgen María 
y la popular Torre inclinada. una visita 
obligada es Trsat y la ciudadela, con 

unas vistas panorámicas de las islas 
de la bahía de Kvarner. no olviden dar 
un paseo por Korzo, el paseo maríti-
mo principal, rodeado de edificios de 
la época de los habsburgo. Después 
de su visita continuaremos nuestro 
recorrido hasta opatija, conocida 
como la riviera del adriático. Desde 
finales del s.XIX, Opatija fue el centro 
de salud por excelencia del imperio 
austro húngaro hasta la Primera 
Guerra Mundial. alojamiento.

Día 4 Opatija / Pula / Rovinj / 
Opatija
Desayuno. salida para visitar la pe-
nínsula de istria. comenzaremos con 
la ciudad de Pula. Paseando por las 
calles del casco antiguo, nos encon-
tramos fácilmente con la huella que 
el imperio romano dejó en ella. el 
monumento más importante y de 
visita imprescindible, su anfiteatro 
romano (siglo i) de forma elíptica 
y coetáneo con el coliseo de ro-
ma, uno de los seis anfiteatros más 
grandes que se conservan en la 
actualidad. nos dirigimos después 
a rovinj, sin duda, la joya de istria. 
un pueblecito pesquero y pintores-

co con muchísimo encanto. es un 
pueblo para pasear entre sus casas 
de colores, suelo adoquinado, calles 
estrechas y rodeado de acantilados. 
regreso a opatija. alojamiento.

Día 5 Opatija / Plitvice
Desayuno. salida hacia Plitvice. lle-
gada y resto del día para visitar el 
Parque nacional conocido por los 16 
lagos que se comunican a través de 
92 cataratas y cascadas. alojamiento.

Día 6 Plitvice / Zadar
Desayuno. salida hacia Zadar, la ciu-
dad más grande de Dalmacia con una 
gran cantidad de monumentos de 
su pasado medieval y renacentista. 
conocida por la preservación de su 
antigua y gruesa muralla, esta ciudad 
también recoge las iglesias románicas 
más hermosas del país. Por ello, no 
deje de visitar los principales atracti-
vos de esta increíble localidad croata, 
como son la iglesia prerrománica de 
san Donato, el foro romano y el fa-
moso “órgano del mar”, un fascinan-
te instrumento musical experimental 
capaz de reproducir música gracias al 
empuje de las olas. alojamiento.

Día 7 Zadar / Sibenik / Trogir / 
Split
Desayuno. salida hacia sibenik, 
donde se encuentra uno de los más 
bellos monumentos de la época re-
nacentista, la catedral de santiago. 
Por su ubicación junto al río Krka, 
esta ciudad es rica por sus hermo-
sos paisajes. hecho que podrán 
confirmar si visitan el gran número 
de cascadas situadas en el increíble 
Parque nacional de Krka o el Parque 
nacional del archipiélago de Kornati, 
cuya belleza sirvió de fuente de ins-
piración para escultores, arquitectos 
y músicos de renombre en croacia. 
salida hacia la ciudad encantado-
ra de Trogir, situada en un islote, 
cuyo centro histórico se encuentra 
reconocido dentro del Patrimonio 
mundial de la unesco. le reco-
mendamos visitar la fortaleza de Ka-
merlengo, la de san Marcos y la ca-
tedral de san lorenzo. alojamiento.

Día 8 Split / Dubrovnik
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de split, la cual fue cons-
truida entre los muros del Palacio 
Romano edificado por el Emperador 

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Coste por devolución coche en oficina 
distinta a la de recogida no incluido, 
desde 180 €.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo c: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo c: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Diocleciano en el siglo iv. Disfrute 
de un agradable paseo por su cas-
co histórico, en el cual hallarán su 
impactante Palacio Diocleciano, la 
catedral de san Duje y el Templo 
de Júpiter. salida hacia Dubrovnik. 
alojamiento.

Día 9 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “la Perla del adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la humanidad, y famosa 
por sus murallas. le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
rector y al Monasterio francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. alojamiento.

Día 10 Dubrovnik / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 1.178 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa suPerior
Zagreb (2 noches) Jadran / laguna (3*)

opatija (2 noches) Bristol (4*)

Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zadar (1 noche) Kolovare / art 
Kalelarga (4*)

split (1 noche) art (4*)

Dubrovnik (2 noches) Komodor / splendid 
(3*)

iTalia

eslovenia

ausTria
hunGría

croacia

Bosnia-
herZerGovina

Dubrovnik

splitTrogir
sibenik

Zadar

Plitvice

Zagreb

rijeka
opatija

Pularovinj
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista superior

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 31 May 1.048 302 55 230
01 - 15 Jun 1.290 557 55 230
16 Jun - 31 ago 1.450 634 55 230
01 - 30 sep 1.263 617 55 230
01 - 31 oct 1.095 346 55 230
Descuento de la porción aérea: 28 € + 78 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
croacia

fly & Drive

DuBrovniK, Korcula, hvar y sPliT
8 días / 7 noches

Dubrovnik, isla Korcula, isla hvar y split

Día 1 España / Dubrovnik
vuelo regular con destino Dubrovnik. 
recogida del coche de alquiler. res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “la Perla del adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la humanidad, y famosa 
por sus murallas. le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
rector y al Monasterio francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. alojamiento.

Día 3 Dubrovnik / Split
Desayuno. salida hacia split con 
una breve parada en el santuario de 
Medjugorge, situado en la localidad 
del mismo nombre, en la región de 
herzegovina de Bosnia-herzegovi-
na, a menos de 20 kilómetros de la 
frontera con croacia.  continuación 
hacia split. llegada y alojamiento.

Día 4 Split
Desayuno. Día para visitar la ciudad 
de split, la cual fue construida entre 
los muros del Palacio Romano edifi-
cado por el emperador Diocleciano 
en el s.iv. Disfrute de un agradable 
paseo por su casco histórico, en el 
cual hallarán su impactante Palacio 
Diocleciano, la catedral de san Duje 
y el Templo de Júpiter. alojamiento.

Día 5 Split / Isla de Hvar
Desayuno. salida en ferry a la isla 
más larga del adriático, hvar. el en-
canto de la isla reside en la mezcla de 
estilos arquitectónicos, gótico, rena-
centista y en el protagonismo que la 
aristocracia veneciana otorgó a este 
lugar. Paseando por sus calles plaga-
das de piedra color marfil, podremos 
observar sus numerosos monumen-
tos, como la catedral de san este-
ban del s.Xvi, con su fabulosa fa-
chada renacentista, el convento de 
los franciscanos, el Teatro antiguo 
o la fortaleza española. Tras pasear 
por su casco viejo podréis ir a daros 

un baño por alguna de sus playas. el 
punto más alto de hvar es el fuerte 
de napoleón, construido en 1811 
bajo del dominio francés, y las vistas 
son increíbles para ver la puesta de 
sol. alojamiento.

Día 6 Isla de Hvar / Isla de 
Korcula
Desayuno. Tome el ferry en que co-
necta con la isla de Korcula, una de 
las islas más verdes del mar adriá-
tico, abundando viñedos y olivos. 
su costa sur la conforman peque-
ñas playas y tranquilas cuevas. los 
griegos, la denominaron Korkyra, 
Melaina o “corfu negro”. este lugar 
mantiene la esencia de pueblo co-
merciante, con su mezcla de cultura 
y sus murallas que nos recuerdan a 
Dubrovnik. los ciudadanos de esta 
isla aseguran que Marco Polo nació 
aquí. el monumento por excelencia 
es la catedral de san Marcos, rea-
lizada por los canteros originarios, 
que tardaron en completarla unos 
150 años. otro de los lugares de in-

terés es el Palacio de la abadía y el 
Palacio Gabrielis. lumbarda, es uno 
de los pueblos más visitados por 
su atractivo, se encuentra rodeado 
de viñas, casas rurales y pequeñas 
playas de arena, también en el que 
podremos disfrutar de una jornada 
de playa en Brna, Prizba o Potirna, 
todos ellos con sus playas y calas, 
algunas con arena y otras con guija-
rros que dan un aspecto plateado a 
las ensenadas. alojamiento.

Día 7 Isla de Korcula / Dubrovnik
Tiempo libre hasta tomar el ferry 
con dirección Dubrovnik. llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. alo-
jamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de ferry split - hvar - Korcula - 
orebic incluidos.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo c: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo c: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

new
  

Precio FINAL DesDe 1.048 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
Dubrovnik (2 noches) Komodor / splendid 

(3*)

isla de Korcula 
(1 noche)

liburna / Marco 
Polo (4*)

isla de hvar (1 noche) Pharos / senses 
resort (3*)

split (1 noche) art (4*)

croacia Bosnia-herZeGovina

Dubrovnik

isla de 
Korcula

isla de 
hvar

split
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 83 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista superior

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 30 abr 947 414 50 179
01 - 31 May; 01 - 31 oct 1.010 517 50 179
01 - 30 Jun 1.063 552 50 179
01 Jul - 31 ago 1.080 680 50 179
01 - 30 sep 1.032 552 50 179
Descuento de la porción aérea: 37 € + 83 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
croacia y eslovenia

fly & Drive

eslovenia y croacia
8 días / 7 noches

ljubljana, lago Bled, Postojna, Predjama, Koper, Zagreb, Plitvice, split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
vuelo regular con destino Zagreb. 
recogida del coche de alquiler y 
salida hacia ljubljana. alojamiento.  
alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la capital y corazón de eslovenia. 
ciudad tranquila pero cosmopolita, 
y sus zonas peatonales sobre todo 
en el caso antiguo invitan a pasear 
entre sus calles. comience por el 
castillo o bien caminado o en fu-
nicular. Desde el castillo las vistas 
de toda la ciudad son inmejorables, 
podremos ver la zona del extra ra-
dio con las viviendas y edificios más 
nuevos y la zona más cercana del 
casco antiguo. una vez abajo, en los 
aledaños del castillo podréis visitar 
la preciosa catedral de san nicolás, 
reconocible por su cúpula de color 
verde y las dos torres gemelas que 
se erigen hasta el cielo. otro de los 
atractivos de la capital son sus fa-
mosos puentes, así que os recomen-
damos pasear por ambas riberas 

del rio ljubljanica atravesando los 
puentes, o bien realizar una excur-
sión en barco por el rio, uno de los 
más fotografiados es el Puente de 
los Dragones, símbolo de la ciudad 
debido a los vínculos con la leyenda 
de san Jorge. alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. salida hacia el lago Bled, 
situado 475 m sobre el nivel del 
mar en los alpes Julianos. una de 
las mayores atracciones de eslove-
nia. Podrá tomar un barco a Pletna, 
la isla más grande y única del país 
y subir los 90 escalones para visitar 
la iglesia de la anunciación. También 
podrá visita el castillo de Bled a 
pocos kilómetros del lago y ubica-
do en la cima de un acantilado de 
unos 150 metros, y desde el que 
obtendremos la mejor panorámica 
del lago turquesa.  si disponen de 
tiempo, os recomendamos pasear 
por toda la ribera del lago, un paseo 
de hora y media aproximadamente. 
a última hora regreso a ljubljana. 
alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Castillo de 
Predjama / Postojna / Koper / 
Ljubljana
Desayuno. salida hacia las cuevas de 
Postojna, una de las mayores atrac-
ciones de eslovenia y del mundo 
subterráneo. es famosa por ser la 
cueva más grande del mundo que 
permite visitas turísticas. la visita 
se hace a pie y en tren eléctrico. se-
guidamente podrán visitar en Pred-
jama, su castillo medieval. es uno 
de los castillos más espectaculares 
del mundo construido en el siglo 
Xii, y es toda una lección de cómo 
construir una fortaleza inexpugnable. 
ubicado en la entrada de una cueva 
y en mitad de un acantilado de 123 
metros, sus cuatro plantas y lo que 
hay alrededor le dan un aspecto ro-
coso impenetrable. Merece la pena 
descender hasta el río lokva para 
captar la perspectiva imponente del 
castillo. Terminada la visita nos pone-
mos rumbo a Koper en la costa eslo-
vena, la ciudad más importante de la 
costa. Pasearemos por las calles de la 
ciudad y veremos construcciones ro-

mánicas, góticas, renacentistas y ba-
rrocas. la mayor parte de los puntos 
turísticos más interesantes de Koper 
se concentran alrededor de la Torre 
de la ciudad, que mide 36 m de alto 
y que es visible en la lejanía. regreso 
a ljubljana y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Zagreb
Desayuno. salida hacia la capital 
de croacia. el centro histórico de 
Zagreb está dividido en dos partes: 
la ciudad alta y la ciudad Baja. en 
ella es recomendable realizar un pe-
queño paseo por su casco histórico 
“Gornji Grad” y visitar su famosa 
catedral del s.Xiii, la iglesia de san 
Marcos, con su famoso techo de 
azulejos de colores, y la Plaza del rey 
Tomisla. alojamiento.

Día 6 Zagreb / Plitvice / Split
Desayuno. salida hacia Plitvice. lle-
gada y tarde para visitar el Parque 
nacional conocido por los 16 lagos 
que se comunican a través de 92 ca-
taratas y cascadas. salida hacia split 
llegada y alojamiento.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo c: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo c: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Día 7 Split / Dubrovnik
Desayuno. salida hacia la ciudad 
denominada, “la Perla del adriáti-
co”, Dubrovnik. una de las ciudades 
medievales más bellas del Mundo, 
declarada Patrimonio de la humani-
dad, y famosa por sus murallas. alo-
jamiento. le recomendamos acer-
carse al conocido Palacio del rector 
y al Monasterio franciscano con la 
farmacia más antigua del mundo. 
alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 947 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
ljubljana (5 noches) central / lev (4*)

Zagreb (1 noche) Jadran / laguna (3*)

split (1 noche) art (4*)

Dubrovnik (1 noche) Komodor / splendid (3*)

iTalia

croacia

hunGría

ausTria

eslovenia

Bosnia-
herZeGovina

Dubrovnik

split

Plitvice

Zagreb
Koper

Bled
ljubljana

Postojna

castillo de 
Predjama
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

Doble s. ind. Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 30 abr 910 267 978 468 50 179
01 May - 31 oct 910 267 1.110 496 50 179
Descuento de la porción aérea: 48 € + 88 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
eslovenia

fly & Drive

eslovenia
8 días / 7 noches

ljubljana, lago Bled, Kranjska Gora, Parque nacional de 
Triglav, Postojna, Predjama, Koper, Ptuj y Maribor

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
vuelo regular con destino Zagreb. 
recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia ljubljana. alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la capital y corazón de eslovenia. 
ciudad tranquila pero cosmopolita, y 
sus zonas peatonales sobre todo en 
el caso antiguo invitan a pasear entre 
sus calles. comience por el castillo o 
bien caminado o en funicular. Desde 
el castillo las vistas de toda la ciudad 
son inmejorables, podremos ver la 
zona del extra radio con las vivien-
das y edificios más nuevos y la zona 
más cercana del casco antiguo. una 
vez abajo, en los aledaños del castillo 
podréis visitar la preciosa catedral de 
san nicolás, reconocible por su cú-
pula de color verde y las dos torres 
gemelas que se erigen hasta el cielo. 
otro de los atractivos de la capital 
son sus famosos puentes, así que 
os recomendamos pasear por am-
bas riberas del rio ljubljanica atra-
vesando los puentes, o bien realizar 
una excursión en barco por el rio, 
uno de los más fotografiados es el 
Puente de los Dragones, símbolo de 

la ciudad debido a los vínculos con la 
leyenda de san Jorge. alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Bled / Kranjska 
Gora
Desayuno. salida hacia el lago Bled, 
situado 475 m sobre el nivel del 
mar en los alpes Julianos. una de 
las mayores atracciones de eslove-
nia. Podrá tomar un barco a Pletna, 
la isla más grande y única del país 
y subir los 90 escalones para visitar 
la iglesia de la anunciación. También 
podrá visita el castillo de Bled a po-
cos kilómetros del lago y ubicado 
en la cima de un acantilado de unos 
150 metros, y desde el que obten-
dremos la mejor panorámica del la-
go turquesa.  si disponen de tiempo, 
os recomendamos pasear por toda 
la ribera del lago, un paseo de hora 
y media aproximadamente. a última 
hora nos ponemos en camino hacia 
Kranjska Gora es una pequeña loca-
lidad situada al pie de la estación de 
esquí. alojamiento.

Día 4 Kranjska Gora / P.N. de 
Triglav / Ljubljana
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional de Triglav, frontera con ita-

lia y austria es uno de los más an-
tiguos de europa que abarca prác-
ticamente todos los alpes Julianos 
en eslovenia. su paso de montaña 
de vrsic cruza la cordillera desde 
Kranska Gora hasta Bovec, con 
unas vistas increíbles. el territorio 
es de una frondosidad exuberante, 
con bosques inmensos, cavidades 
de naturaleza cárstica y lagos gla-
ciares. antes de llegar a la localidad 
de Tolmin, a 20 min se hallan las 
Gargantas de Tolmin que destacan 
su increíble paisaje, de desfiladeros 
con formas retorcidas que amenizan 
nuestro recorrido, Deje el coche en 
el parking y caminen por el sendero 
que les llevara a las gargantas, atra-
vesaran el puente del Diablo para 
llegar a las Grutas de Dante. regreso 
a ljubljana y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Castillo de 
Predjama / Postojna / Koper / 
Ljubljana
Desayuno. salida hacia las cuevas de 
Postojna, una de las mayores atrac-
ciones de eslovenia y del mundo 
subterráneo. la visita se hace a pie y 
en tren eléctrico. seguidamente po-
drán visitar en Predjama, su castillo 
medieval. es uno de los castillos más 
espectaculares del mundo construido 
en el siglo Xii, y es toda una lección 
de cómo construir una fortaleza inex-
pugnable. ubicado en la entrada de 

una cueva y en mitad de un acanti-
lado de 123 metros, sus cuatro plan-
tas y lo que hay alrededor le dan un 
aspecto rocoso impenetrable. Merece 
la pena descender hasta el río lokva 
para captar la perspectiva imponente 
del castillo. Terminada la visita nos 
ponemos rumbo a Koper en la costa 
eslovena, la ciudad más importante 
de la costa. Pasearemos por las calles 
de la ciudad y veremos construccio-
nes románicas, góticas, renacentistas 
y barrocas. la mayor parte de los 
puntos turísticos más interesantes de 
Koper se concentran alrededor de la 
Torre de la ciudad, que mide 36 m 
de alto y que es visible en la lejanía. 
regreso a ljubljana y alojamiento.

Día 6 Ljubljana / Ptuj / Maribor
Desayuno. salida hacia Ptuj, la po-
blación más antigua de eslovenia 
con un patrimonio arqueológico y 
arquitectónico muy rico. el Gran 
castillo de Ptuj construido en el s.Xii 
y ubicado en una colina vigilaba cada 
rincón de la ciudad, una gran mura-
lla rodeaba el castillo y sus edificios 
reales. en su interior existen obras 
de arte y objetos que los nobles fue-
ron acopiando durante años, cabe 
destacar los vestidos y máscaras de 
carnaval tradicionales o los instru-
mentos, tapices y pinturas. a última 
hora de la tarde continúe hasta Ma-
ribor. alojamiento.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo c: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo c: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Día 7 Maribor
Desayuno. Día dedicado a la ciudad 
de Maribor. en la zona noroeste de 
eslovenia, más concretamente en la 
región de stajerska, próxima a aus-
tria. Maribor está rodeada de Bos-
ques y de la estación de esquí de Po-
horje. una ciudad para visitar a pie, 
callejeando por el casco histórico de 
Maribor llegamos a la Plaza Glavni, 
zona administrativa y principal, don-
de se ubica el ayuntamiento y presi-
dida la columna votiva, un símbolo 
que no olvida la plaga de peste que 
arrasó Maribor. en la Plaza slomsek, 
conviven el Teatro nacional, la uni-
versidad, la sede central de correos, 
y la catedral (s. Xii). uno de los luga-
res más fotografiados de Maribor es 
la vid más antigua del mundo, cuen-
ta con unos 400 años de vida, según 
el libro Guinness de los records, sus 
habitantes la llaman stara Trta. una 
de sus joyas es la Plaza Grajski ya 
que concentra varios de sus edificios 
más relevantes, aquí observaremos 
el castillo de Maribor (s. Xv) que al-
berga la columna de san florián y el 
Museo regional. alojamiento.

Día 8 Maribor / Zagreb / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el 
aeropuerto de Zagreb, para tomar 
avión de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 910 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
ljubljana (5 noches) Park ljubljana / asteria 

(3*)

Kranjska Gora 
(1 noche)

Kompas / alpski resort 
(3*)

Maribor (1 noche) Bajt / Bau Maribor (3*)

PriMera
ljubljana (5 noches) central / lev (4*)

Kranjska Gora 
(1 noche)

ramada resort 
Kranjska Gora / Best 
Western (4*)

Maribor (1 noche) city Maribor / habakuk 
(4*)

eslovenia

ausTria

croacia

Bled
P.n. de Triglav

ljubljana

Karnjska Gora Maribor

Ptuj

Zagreb

Koper

castillo de 
Predjama

Postojna
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista

Doble s. ind. Grupo K Grupo J
01 abr - 31 May; 
01 sep - 31 oct

618 260 77 125

01 Jun - 31 ago 679 321 77 125
Descuento de la porción aérea: 50 € + 89 € de tasas.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Primera

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 14 Jun; 01 - 31 oct 675 195 30 132
15 Jun - 31 ago 841 366 30 132
01 - 30 sep 732 234 30 132
Descuento de la porción aérea: 28 € + 78€ de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

fly & Drive

DescuBrienDo MonTeneGro
5 días / 4 noches

Día 1 España / Dubrovnik 
/ Kotor
vuelo regular con destino Du-
brovnik. recogida del coche 
de alquiler. salida hacia Kotor, 
llegada y alojamiento.

Día 2 Kotor / Budva
Desayuno. Dedique la maña-
na a visitar la ciudad de Ko-
tor, su centro histórico es una 
amalgama de edificios insig-
nes, iglesias y calles donde el 
Medievo aún se palpa. Por la 
tarde nos dirigimos a Budva, 
una de las ciudades más an-
tiguas de la costa del adriáti-
co, ya que fundación podría 
remontarse al siglo v a.c. 
las murallas de piedra que 
construyeron los venecianos 
rodean las estrechas calles 
de la antigua ciudad medie-
val (stari Grad). alojamiento

Día 3 Budva / Podgorica 
/ Monasterio de Ostrog / 
Niksic
Desayuno. salida hacia vir-
pazar, población más impor-

tante en torno al lago ska-
dar. Pasando por las ruinas 
del castillo de Besac llegará 
a vranjina, cruzaremos el 
lago skadar, la mayor con-
centración de agua dulce de 
los Balcanes. continúe hacia 
Podgorica, la capital de Mon-
tenegro para su visita. entre 
los lugares más destacados, 
la torre del reloj, el único 
edificio que se conserva de 
antes de la segunda Guerra 
Mundial, el Puente del Mile-
nio sobre el río Moraca que 
parte en dos la ciudad, y la 
catedral de la resurrección 
de cristo, cuyo interior está 
completamente pintado de 
suelo a techo. salida hacia 
nicksic con una parada en 
el Monasterio de ostrog, li-
teralmente adosado a la gran 
roca de ostroska Greda. lle-
gada a niksic y alojamiento.

Día 4 Niksic / Herceg Novi / 
Perast / Kotor
Desayuno. salida hacia her-
cerg novi, en la costa de 

Montenegro para su visita. el 
casco antiguo de herceg novi 
o stari Grad es pequeño, pero 
tiene un encanto especial. el 
casco antiguo de la ciudad, no 
le dejará indiferente.continúe 
hasta Perast, pequeño pueblo 
asomado a la bahía de Kotor. 
su bien conservado casco 
histórico guarda la esencia de 
las antiguas villas marineras 
venecianas. salida hacia Kotor 
y alojamiento.

Día 5 Kotor / Dubrovnik / 
España
Desayuno. Devuelva el coche 
de alquiler en el aeropuerto 
de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct.

 · vehículo de alquiler grupo 
a con kilometraje ilimitado, 
seguro básico e impuestos 
incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. 
consulte antigüedad de carné y 
edad mínima requerida.

servicios adicionales de pago en 
destino:
consulte más información 
importante sobre el alquiler 
de vehículos de alquiler en la 
pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 
adultos); Grupo c: opel corsa o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); 
Grupo c: opel astra o similar 
(2-5 adultos, 3 maletas).

Precio FINAL DesDe 618 €

new
  

Precio FINAL DesDe 675 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
Kotor (2 noches) Boutique astoria 

/ casa del Mare 
amfora (4*)

Budva (1 noche) Budva / Butua 
residence (4*)

niksic (1 noche) Trim / Trebjesa (4*)

nuesTro Precio 
incluye

 · Billete línea regular clase turista 
P con la compañía vueling 
desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

fly & Drive

DescuBrienDo serBia
5 días / 4 noches

Día 1 España / Belgrado
vuelo regular con destino Bel-
grado. recogida del coche de 
alquiler y traslado a Belgrado. 
alojamiento.

Día 2 Belgrado
Desayuno. Día para visitar la 
capital de país. Pueden co-
menzar con el parque Kale-
megdan y la fortaleza de 
Blegrado, resto de la antigua 
ciudad de singidunum, hoy 
en día llamada Belgrado. no 
dejen de ver la iglesia orto-
doxa más grande del mundo, 
san sava que comenzó su 
construcción en 1894 pero 
aún no ha finalizado. Podrán 
ver el Palacio real o el Palacio 
de la Princesa ljubica, actual 
sede del museo de la ciudad 
entre otros lugares. aloja-
miento.

Día 3 Belgrado / Fortaleza 
de Petrovaradin / Novi Sad 
/ Belgrado
Desayuno. salida hacia sre-
mski Karlovci donde podrán 

visitar su catedral ortodoxa, 
la alta y Baja iglesia, el Museo 
regional y su famoso semina-
rio, uno de los más antiguos 
del cristianismo ortodoxo. 
continuación hacia la forta-
leza de Petrovaradin, situada 
sobre el Danubio el cual des-
empeñó un papel estratégico 
a través de los siglos gracias 
a su privilegiada posición. Ter-
minarán el día en novi sad, 
centro cultural, económico 
y comercial de serbia, antes 
de regresar a Belgrado. alo-
jamiento.

Día 4 Belgrado / 
Monasterio de Studenica / 
Vrnjacka Banja
Desayuno. salida para visi-
tar el Monasterio studeni-
ca, establecido a finales del 
s.Xii por stevan nemanja, 
fundador del estado serbio 
medieval. es el más grande y 
el monasterio ortodoxo más 
rico en serbia. Podremos 
descubrir sus dos principales 
monumentos: la iglesia de la 

virgen y la iglesia del rey, am-
bos construidos en mármol 
blanco, contiene colecciones 
incalculables del s.Xiii y pin-
tura bizantina s.Xiv, declarado 
Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. alojamiento 
en vrnjacka Banja.

Día 5 Vrnjacka Banja / 
Topola / Belgrado
Desayuno. salida hacia Topola 
para visitar la iglesia de san 
Jorge de Topola, más cono-
cida como la iglesia de san 
Jorge de oplenac, donde se 
encuentra el Mausoleo real 
de los reyes de serbia. Dicen 
de la ciudad que se encuen-
tra anclada en el tiempo, más 
concretamente en la serbia 
del siglo XiX. continuación 
hasta Belgrado y alojamiento.

Día 6 Belgrado / España
Desayuno. Devuelva el coche 
de alquiler en el aeropuerto 
de Belgrado, para tomar avión 
de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Jun al 31 oct.

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Belgrado 
(4 noches)

Boutique rooms 
/ Park (3*)

vrnjacka Banja 
(1 noche)

solaris resort / 
aleksandar (4*)

nuesTro Precio 
incluye

 · Billete línea regular clase turista 
P con la compañía vueling 
desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 5 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · vehículo de alquiler grupo 
B con kilometraje ilimitado, 
seguro básico e impuestos 
incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. 
consulte antigüedad de carné y 
edad mínima requerida.

servicios adicionales de pago en 
destino:
consulte más información 
importante sobre el alquiler 
de vehículos de alquiler en la 
pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: Toyota aygo o similar 
(2-3 adultos, 1 maleta); Grupo K: 
fiat Panda o similar (2-3 adultos, 
3 maletas); Grupo J: opel corsa 
o similar (2-4 adultos, 3 maletas).

euroPa
Montenegro y serbia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 109 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

extensión Mauricio Temporada
Tarifa regular Tarifa luna de Miel

Doble nt. extra Doble nt. extra
Ambre1* 
(Primera sup.) 
superior Garden room

01 Mar - 04 May y 01 oct - 20 oct 864 143 756 133
05 May - 18 May y 09 sep - 30 sep 811 130 707 121
19 May - 08 sep 754 116 654 108

Heritage Awali1
(lujo)

Deluxe sea View

01 Mar - 23 Mar, 08 abr - 30 abr y 01 oct - 31 oct 1.762 358 1.174 233
24 Mar - 07 abr 1.837 377 1.223 245
01 May - 12 May 1.691 342 1.128 222
13 May - 15 Jul y 26 ago - 30 sep 1.394 270 766 135
16 Jul - 25 ago 1.448 283 793 142

1 Todo incluido. *sólo adultos (mayores 16 años).
rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos 2018 
y/o con nuestro departamento de reservas.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Tarifa regular supl. indiv
01 Mar - 30 sep 1.780 443
01 oct - 31 oct 1.794 430
suplemento media pensión: 270 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

África
isla reunión

fly & DriVe

reunión esencial
10 días / 7 noches (14 días / 11 noches con extensión a Mauricio)

saint-Denis, salazie, Piton de la fournaise, Plaine des cafres, saint Pierre, cilaos, saint 
Gilles, saint Paul y Mauricio

Día 1 España / Saint-Denis
salida en avión a reunión, vía ciu-
dad/es de conexión. noche a bordo.

Día 2 Saint-Denis
llegada, asistencia por parte de 
nuestro corresponsal y entrega 
del coche de alquiler. salida hacia 
saint-Denis, capital de la isla y an-
tiguo puesto de la compañía de las 
indias orientales, donde hay una 
gran mezcla cultural y étnica (calles 
comerciales, casas criollas, mezqui-
tas, templos chinos, el jardín botá-
nico…). sugerimos realizar una vista 
panorámica de la ciudad desde las 
curvas de la carretera la Montagne. 
alojamiento.

Día 3 Saint-Denis / Salazie
Desayuno. salida por la costa es-
te hasta el circo de salazie donde 
encontraremos cascadas y coloridas 
casas rodeadas de jardines. acon-
sejamos visitar en ruta el Templo 
de Tamoul “le colosse”. llegada a 
Hell-Bourg, una encantadora villa 

de estilo criollo, donde no se debe 
olvidar visitar la Maison folio. aloja-
miento. (49 km)

Día 4 Salazie / Piton de la 
Fournaise / Plaine des Cafres
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, salida por carretera a Plai-
ne des Palmistes, para continuar tras 
Bourg Murat por en camino forestal 
hasta la Pitón de la fournaise. Por 
el camino, se podrán admirar nume-
rosos paisajes como la riviere des 
remparts, el cráter commerson, la 
Plaine des sables y el paso de Be-
llecmbe. llegada a Plaine des cafres. 
alojamiento. (66 km)

Día 5 Plaine des Cafres / Saint 
Pierre
Desayuno. Posibilidad por la maña-
na, de adentrarse en el bosque de 
Bebour/belouve’s por la carretera 
de Petite Plaine desde el pueblo de 
Plaine des Palmistes. a continuación, 
recorrido por la costa este hasta st. 
Pierre, pasando por st. Benoit, l´an-

se des cascades hasta la Pointe de 
la Table, tramo ganado al mar por 
la erupción de lava de 1986. Desde 
st. Philippe a st. Pierre el paisaje es 
espectacular entre el área volcánica 
y el océano Índico. recomendamos 
la visita del Jardín de los Perfumes 
y especias, en st. Philippe (10.30 ó 
14.30. Información en la oficina de 
turismo en saint-Philippe). noche 
en Pierrefonds. alojamiento. (31 km)

Día 6 Saint Pierre / Cilaos
Desayuno. recorrido por una carre-
tera pintoresca que lleva hasta el 
corazón del circo de cilaos, rodeado 
de altas cumbres y dominado por el 
Pitón des neiges (3.070 m), volcán 
aún activo. Por la zona se pueden en-
contrar numerosas caminatas y mira-
dores: roche Merveilleuse, el camino 
de ilet á cordes, antiguas termas… 
recomendamos la visita del Museo 
criollo y realizar una de las múltiples 
actividades de la zona como canoa, 
recorrido en mountain bike o trek-
kings. alojamiento. (50 km)

Día 7 Cilaos / Saint Gilles
Desayuno. Tras despertar en este 
maravilloso enclave, volvemos a la 
costa. Parada en Souffleur y Pointe 
au sel para admirar estas impresio-
nantes formaciones de lava. reco-
mendamos visitar el museo stella 
Matutina en Pitón saint leu. aloja-
miento. (79 km)

Día 8 Saint Gilles / Saint Paul / 
Saint Gilles
Desayuno. Por la mañana temprano 
salida a Pitón Maïdo para descubrir 
los maravillosos paisajes del circo 
de Mafate, accesible sólo a pie o en 
helicóptero. recomendamos que a 
la vuelta, se visite Villéle, propiedad 
criolla en saint Giller les Hauts, Jardín 
del edén en l’Hermitage-les-Bains, el 
mercado de st. Paul (sólo viernes por 
la tarde o sábado por la mañana). se 
puede practicar también actividades 
opcionales: helicóptero, buceo con 
botellas de oxígeno… alojamiento.

Día 9 Saint Gilles / Saint-Denis / 
España
Desayuno. a la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. sali-

saliDas 2018

Base Air FrAnCE
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo.
salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
Air AuSTrAl, Air MAuriTiuS.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía air france.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 8 días de coche de alquiler, tipo 
renault Twingo essence o similar. re-
cogida y devolución en el aeropuerto 
(tasas incluidas).

 · seguro básico con responsabilidad civil 
para coche de alquiler, asistencia en 
carretera y kilometraje ilimitado.

 · asistencia en el aeropuerto a la llega-
da, en inglés.

 · Billete línea regular, clase turista "l", 
con air Mauritius para la extensión a 
Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en Mauricio en regular en 
inglés con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

reunión tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en algunos hoteles. 

el importe por persona y noche será de 
0.92 € en Domaine del Pierres y le nautille 
y 0.70 € en Vieux cep y relais des cimes.

consultar en página 3: 
 · Tarjeta de crédito obligatoria
 · Documentación.
 · servicios adicionales. 
 · franquicias. 
 · edad mínima y antigüedad del carné. 
 · estado del vehículo. 

da en vuelo de regreso, vía ciudad/es 
de conexión. noche a bordo. (40 km)

Día 10 España
llegada.

exTensión a Mauricio

Día 9 Saint Gilles / Saint-Denis / 
Mauricio
Desayuno. a la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. sa-
lida en vuelo a Mauricio. llegada y 
traslado al hotel. resto del día libre. 
alojamiento.

Días 10 al 12 Mauricio
régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar o posibilidad de realizar 
actividades opcionales. alojamiento.

Día 13 Mauricio / España
a la hora indicada por el receptivo, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.

 

Precio FinAl DesDe 1.780 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

saint-Denis (1 noche) Juliette Dodu 
(Turista sup.)

salazie (1 noche) relais des cimes 
(Turista)

Plaine des cafres 
(1 noche)

la ferme du 
Pommeau (Turista)

saint Pierre (1 noche) le Battant des 
lames (Turista sup.)

cilaos (1 noche) Vieux cep (Turista sup.)

la saline les Bains 
(2 noches)

le nautile Beach 
(Primera)

saint Paul
saint Gilles

saint Denis

Piton de la fournaise

cilaos

salazie

Plaine des cafres
saint Pierre

reunión

oceÁno ÍnDico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
sudáfrica coche de alquiler Doble
01 Mar - 31 Mar 2.210
01 abr - 30 abr 2.186
01 May - 31 ago 2.170
01 sep - 15 Dic 2.327

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión ruta Jardín Doble
01 Mar - 31 ago 513
01 sep - 31 oct 552

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

África
sudáfrica

fly & DriVe

suDÁfrica en cocHe De alquiler
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a ruta Jardín)

Johannesburgo, reserva de Madikwe y ciudad del cabo

zonas rocosas, enmarcada al sur por 
las montañas Dwarsberg y regada 
por el río Groot Marico, es hogar de 
más de 10.000 mamíferos, entre los 
que se encuentra los cinco Grandes 
(león, leopardo, búfalo, elefante y 
rinoceronte) y más de 300 especies 
de aves. si el tiempo lo permite, se 
podrá realizar además, safaris a pie 
por la reserva acompañados por ex-
pertos rangers.

Día 4 reserva de Madikwe / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo 
y salida en vuelo a ciudad del ca-
bo. llegada y recogida del coche 
de alquiler. Traslado por cuenta del 
cliente al hotel. resto del día libre. 
alojamiento.

Días 5 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad del 
cabo con coche de alquiler a dis-
posición del cliente. oportunidad 
de visitar por su cuenta los prin-
cipales atractivos de la región del 
cabo como la zona de viñedos de 
constania o stellenbosch, la reser-
va natural de Península del cabo, 
los pingüinos en Boulder’s Beach, 
el cabo de Buena esperanza o las 
ballenas en Hermanus (de julio a 
noviembre). además, posibilidad 
de realidad actividades opcionales 
como la inmersión con el tiburón 
blanco o sobrevuelo en helicóptero.  
alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora 
del vuelo. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. salida en 
vuelo. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

exTensión ruTa JarDÍn

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Hermanus
Desayuno. salida con el coche de 
alquiler hacia Hermanus, pequeño 
pueblo costero donde desde su ba-
hía, de julio a noviembre, se pueden 
observar ballenas. Día libre. aloja-
miento. (120 km)

Día 8 Hermanus / Knysna
Desayuno. salida con el coche de 
alquiler hacia Knysna. su tranquila 
laguna, separada por acantilados de 
piedra caliza hacen de este pueblo 
un punto apacible y único de la ru-
ta Jardín. en ruta se podrán visitar 
puntos como oudtshoorn o cabo 
de agujas. alojamiento. (410 km)

Día 9 Knysna
Desayuno. Día libre. recomendamos 
visitar Plettenberg Bay y el Parque 
nacional de Tsitsikamma. aloja-
miento.

Día 10 Knysna / Port Elizabeth / 
Johannesburgo / España
salida en coche de alquiler a Port 
elisabeth. si el tiempo lo permite, 
recomendamos visitar en ruta rob-
berg nature reserve. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
y salida en vuelo a Johannesburgo. 
conexión con el vuelo de regreso a 
españa vía ciudad de conexión. no-
che a bordo. (267 km)

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Base KlM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.

salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTiSH AirwAyS, EMirATES, QATAr 
AirwAyS, TurKiSH AirlinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

reserva de Madikwe 
(2 noches)

Madikwe river 
lodge (Primera)

ciudad del cabo* 
(4/3 noches)

strand Tower (Primera)

exTensión ruTa JarDÍn
Hermanus (1 noche) Bamboo Guest 

House (Primera)

Knysna (2 noches) Knysna log inn 
(Primera)

* con la extensión a ruta Jardín se 
realizarán sólo 3 noches en ciudad del 
cabo.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno y pensión completa en 
Madikwe.

 · asistencia en castellano a la llegada a 
Johannesburgo y traslados en shuttle 
bus regular del alojamiento.

 · Traslados Johannesburgo - Madi-
kwe - Johannesburgo, en privado en 
castellano.

 · safaris en Madikwe en vehículos 
4x4 del alojamiento, no exclusivos, 
realizados por expertos rangers de 
habla inglesa.

 · 4 días de coche de alquiler, tipo VW 
Polo Vivo o similar. recogida y devolu-
ción en el aeropuerto (tasas incluidas).

 · seguro básico con responsabilidad civil 
para coche de alquiler, conductor adi-
cional, daños en bajos y ruedas, seguro 
personal, GPs y kilometraje ilimitado.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Ruta Jardín

 · 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno durante la ruta Jardín.

 · 4 días de coche de alquiler, VW Polo 
Vivo o similar, (incluye kilometraje 
ilimitado y seguro classic max básico 
y drop off).

Precio FinAl DesDe 2.170 €

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
llegada y asistencia en castellano
por parte de nuestro receptivo.
Traslado al hotel en shuttle bus del
alojamiento. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / reserva 
de Madikwe (Pensión completa)
salida por carretera hacia el norte, a 
la reserva Privada de Madikwe. lle-
gada al alojamiento y almuerzo. Por 
la tarde, safari por la reserva. cena y 
alojamiento.

Día 3 reserva de Madikwe 
(Pensión completa)
Día completo de actividades de 
safari por la mañana y por la tarde 
en la reserva en vehículos 4x4. con 
más de 680 km², esta tierra de vas-
tas llanuras, bosques y pequeñas 

oBserVaciones

los precios son para estancia en destino. 
consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
semana santa y navidad.

consultar en página 3: 
 · Tarjeta de crédito obligatoria
 · Documentación.
 · servicios adicionales. 
 · franquicias. 
 · edad mínima y antigüedad del carné. 
 · estado del vehículo.

oceÁno ÍnDico

Johannesburgo

suDÁfrica

BoTsuana

reserva de 
Madikwe

ciudad del cabo
Knysna

Hermanus
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Tarifa regular supl. indiv
01 Mar - 31 Mar 2.999 245
01 abr - 31 oct 2.960 240

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

África
namibia

fly & DriVe

naMiBia a Tu aire
11 días / 8 noches

Windhoek, sossusvlei, swakopmund, Twyfelfontein y P.n. etosha

Día 1 España / windhoek
salida en avión a Windhoek vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 windhoek
llegada, recepción y asistencia pa-
ra la recogida del coche de alquiler. 
Traslado al hotel por cuenta del 
cliente. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 windhoek / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, salida por cuenta 
propia hacia el Desierto de namibia 
atravesando rehoboth y Bullsport. 
Por la tarde, tiempo libre. cena y 
alojamiento. (321 km)

Día 4 Sossusvlei (Media pensión)
a primera hora de la mañana, reco-
mendamos la visita de las impresio-

nantes dunas de sossusvlei y Dead-
vlei, algunas de hasta 300 metros de 
altura. a lo largo del día, van cam-
biando de color del dorado al rojo. 
Podrá subir a lo alto de alguna de 
estas dunas y disfrutar de la vista 
que ofrecen de este extenso desier-
to. Por la tarde, recomendamos la 
visita del cañón de sesriem. cientos 
de años de erosión han creado una 
estrecha gruta de 1 km de largo. en 
su base, a unos 30 o 40 metros, se 
pueden ver pequeñas piscinas natu-
rales creadas por las filtraciones de 
agua de lluvia. cena y alojamiento.

Día 5 Sossusvlei / Swakopmund
Desayuno. salida hacia swakop-
mund, pequeña población vacacio-
nal muy popular entre la población 
local. Posibilidad de realizar activi-
dades opcionales como paseo en 

bici, un sobrevuelo por la costa de 
los esqueletos (consultar itinerario 
detallado de las visitas y precio) o 
relajarse en alguno de los balnearios 
de la ciudad. alojamiento. (296 km)

Día 6 Swakopmund / 
Twyfelfontein (Media pensión)
salida hacia la región de Damara-
land. a su llegada, aproximadamente 
al medio día, le recomendamos reali-
zar opcionalmente un safari con ran-
gers del alojamiento en el que ver a 
los adaptados elefantes del desierto 
(consultar itinerario detallado de las 
visitas y precio). cena y alojamiento. 
(335 km)

Día 7 Twyfelfontein 
(Media pensión)
este día le recomendamos realizar 
visita al Bosque Petrificado, los gra-

bados rupestres (consultar itinerario 
detallado de las visitas y precio) o 
una tribu himba. cena y alojamiento.

Día 8 Twyfelfontein / P.n. Etosha 
(Media pensión)
salida hacia el Parque nacional de 
etosha donde a su llegada podrá 
realizar un safari para disfrutar de la 
vida salvaje del lugar. cena y aloja-
miento. (324 km)

Día 9 P.n. Etosha (Media pensión)
Día libre para poder realizar safari 
de día completo en el parque. una 
cuenta de un lago de unos 5.000 m², 
generalmente seco, crea un paisaje 
único con fauna adaptada a un me-
dio árido y rudo. se podrán ver ele-
fantes, rinoceronte negro, guepardo 
e impalas de frente negra entre 
otros. cena y alojamiento.

saliDas 2018

Base KlM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia.

ida: martes, viernes y domingos.
regreso: lunes, miércoles y sábados.

alternativas aéreas: 
EMirATES, QATAr AirwAyS, 
TurKiSH AirlinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Windhoek (1 noche) Villa Vista Guest 
House (Turista sup.)

sossusvlei (2 noches) sossusvlei lodge 
(Primera)

swakopmund 
(1 noche)

Zum Kaiser (Primera)

Twyfelfontein 
(2 noches)

Twyfelfontein 
country lodge 
(Turista)

P.n. etosha (2 noches) etosha safari lodge 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía KlM.

 · recepción y asistencia en el aeropuer-
to en inglés.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y swakop-
mund y media pensión en sossusvlei, 
Twyfelfontein y etosha.

 · 9 días de coche de alquiler, tipo raV 4 
o similar. recogida y devolución en el 
aeropuerto.

 · seguro básico con responsabilidad civil 
para coche de alquiler, seguro básico 
de colisión, daños en bajos y ruedas, 
seguro personal, GPs y kilometraje 
ilimitado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

entradas a los parques y tasas de 
conservación no incluidas.

consultar en página 3: 
 · Tarjeta de crédito obligatoria
 · Documentación.
 · servicios adicionales. 
 · franquicias. 
 · edad mínima y antigüedad del carné. 
 · estado del vehículo.

Día 10 P.n. Etosha / windhoek
Desayuno. regreso a Windhoek 
donde llegará al medio día, a tiempo 
para devolver el coche en el aero-
puerto y salir en vuelo de regreso a 
españa vía ciudad de conexión. no-
che a bordo. (414 km)

Día 11 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 2.960 €

acTiViDaDes oPcionales

Precios por persona, mínimo 2, en 
regular en inglés.

 · sobrevuelo en globo sossusvlei: 560 €.
 · cóctel al atardecer sossusvlei: 27 €.
 · Tour bici swakopmund: 43 €.
 · sobrevuelo costa de los esqueletos 

desde swakopmun: 1.063 €.
 · elefantes del desierto en Damaraland: 60 €.
 · safari en etosha: 107 €.

naMiBia

anGola

océano 
aTlÁnTico

Windhoek

P.n. etosha

Twyfelfontein

swakopmund

sossusvlei
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv. *niños
01 abr - 31 May 1.465 1.270 755 590 1.615 1.385 960 590
01 Jun - 31 oct 1.465 1.270 755 590 1.755 1.465 1.055 590
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

lo MeJor De nueVa inGlaTerra
9 días / 7 noches

Boston, coastal Maine, White Mountains, stowe, connecticut river Valley y cape cod

Día 1 España / Boston
salida en avión a Boston, vía ciudad 
de conexión. llegada y recogida del 
coche de alquiler. alojamiento.

Día 2 Boston
Disfrute de un día completo para ex-
plorar Boston, la cuna de la libertad 
americana y la ciudad más grande 
de nueva inglaterra. sugerimos que 
explore parte de los 4 km del free-
don Trail desde Boston common, a 
través de los monumentos históricos 
de la ciudad como faneuil Hall, la ca-
sa de Paul revere, la antigua iglesia 
del norte y el puerto de Boston. 
alojamiento.

Día 3 Boston / Coastal Maine
salida hacia el norte de Boston, 
donde se encuentran algunas de 

las mejores playas y paisajes mari-
nos de la costa, además de cuatro 
siglos de historia. sugerimos una 
parada en salem, famosa por los jui-
cios de brujas. continuación por la 
costa hasta las ciudades portuarias 
de Gloucester y rockport. Disfrute 
del ambiente del puerto viejo de 
Portsmouth, new Hampshire y sus 
edificios históricos antes de cruzar 
a Maine y llegar a Kennebunkport. 
alojamiento. (185 km)

Día 4 Coastal Maine / white 
Mountains
conduce por el interior hacia el es-
pectacular paisaje de las Montañas 
Blancas, la azotea de nueva inglate-
rra, un paisaje salpicado de pueblos 
históricos y puentes cubiertos. Dis-
frute de las impresionantes vistas 

de montañas y bosques vírgenes. 
alojamiento. (185 km)

Día 5 white Mountains / Stowe
Hoy atravesaremos White Moun-
tains que dividen los estados de 
nueva inglaterra en new Hampshire 
y Vermont. las montañas son el re-
fugio de osos, alces, patos salvajes y 
venados. la ruta lleva a través de al-
gunos de los paisajes más hermosos 
de nueva inglaterra. conduce por 
lyndonville y visita el almacén ge-
neral de Willey en Greensboro antes 
de continuar a través de craftsbury 
a stowe. alojamiento. (210 km)

Día 6 Stowe / P.n. Green Mountain 
/ Connecticut river Valley
continúe hacia el sur a lo largo de 
Green Mountains de Vermont don-

de se encontrarán algunos de los 
paisajes más espectaculares con 
sus densos bosques. Deténgase en 
en sturbridge Village, un lugar que 
transporta a otro tiempo con sus 
casas históricas, tiendas y granjas 
con molinos de agua. alojamiento. 
(285 km)

Día 7 Connecticut river Valley / 
Cape Cod
Viaje hacia la costa de Massachu-
setts para llegar a newport, famoso 
lugar donde las familias más pro-
minentes de américa veraneaban. 
algunas de sus espectaculares ca-
sas de vacaciones están abiertas y 
se pueden visitar. continuación a 
cape cop con sus altos acantilados, 
dunas, amplias playas, kilómetros de 
rutas de senderismo, pueblos pin-

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, TAP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
Boston (2 noches) The Midtown 

(Turista sup.)

coastal Maine 
(1 noche)

Best Western Merry 
Manor inn (Turista)

White Mountains 
(1 noche)

Town & country inn 
(Turista)

stowe (1 noche) Golden eagle resort 
(Turista sup.)

connecticut river 
Valley (1 noche)

quality inn at Mystic 
- Groton (Turista)

cape cod (1 noche) Hyannis Harbor 
(Turista sup.)

caTeGorÍa B
Boston (2 noches) sheraton Boston 

(Primera)

coastal Maine 
(1 noche)

The nonamtun 
resort (Primera sup.)

White Mountains 
(1 noche)

north conway 
Grand (Primera)

stowe (1 noche) Golden eagle resort 
(Turista sup.)

connecticut river 
Valley (1 noche)

inn at Mystic (Turista)

cape cod (1 noche) Heritage House 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo chevrolet 
spark o similar con Kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemento 
de temporada del coche de alquiler en el 
momento de hacer la reserva. no incluye 
los gastos del vehículo de alquiler; gaso-
lina, peajes, aparcamientos, otros segu-
ros no mencionados en el precio incluye, 
cargos por multas, tasas e impuestos de 
la oficina de alquiler, así como cualquier 
otro extra no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. al día de la edición 
del folleto es de 25 Dólares.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

torescos y deliciosos mariscos. esta 
península es un lugar de vacaciones 
muy querido por visitantes y nati-
vos por igual. Pare en Plymouth, un 
panorama viviente de los tiempos 
coloniales y de peregrinos y vea el 
Mayflower II. (300 km)

Día 8 Cape Cod / Boston
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

new
 

Precio FinAl DesDe 1.465 €

stowe

White 
Mountains

coastal 
Maine

Boston

cape 
cod

connecticut 
river Valley

P.n. Green 
Mountain

océano 
aTlÁnTico

esTaDos uniDos

canaDÁ
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

DescuBrienDo el esTe
10 días / 8 noches

nueva york, Búfalo, niágara, amish country, Washington y Philadelphia

Día 1 España / nueva york
salida en avión a nueva york. llega-
da y recogida del coche de alquiler. 
alojamiento.

Día 2 nueva york
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica; central 
Park, barrio de Harlem, sector re-
sidencial, milla de los museos, área 
comercial de la  5ª avenida, la bo-
hemia Greenwich Village, soho con 
sus galerías y boutiques, chinatown 
y Wall street. alojamiento.

Día 3 nueva york / Finger lakes 
/ Búfalo
salida hacia el norte a través de los 
lagos finger y hacia la frontera con 
canadá. en el trayecto y de manera 

opcional podrá realizar una degus-
tación de vinos en Watkins Glen, a 
orillas del lago séneca, nombre que 
viene de la seneca indian national. 
continuación hacia Búfalo. llegada 
y alojamiento. (613 Km)

Día 4 Búfalo / niágara / Búfalo
recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las cataratas 
del niágara, con un paseo en un 
crucero a pie de las cataratas. Visi-
te también niagara on the lake, un 
típico pueblo colonial. regreso a Bú-
falo. alojamiento. (64 Km)

Día 5 Búfalo / Amish Country
salida de Búfalo a través de Pen-
nsylvania Dutch country, también 
conocido como amish country. el 

pueblo amish; conocido principal-
mente por su estilo de vida sencilla, 
vestimenta modesta y tradicional, y 
su resistencia a adoptar comodida-
des y tecnologías modernas, como lo 
son las relacionadas a la electricidad. 
alojamiento. (241 Km)

Día 6 Amish Country / Gettysburg 
/ washington DC
salida hacia Washington a través 
de los Montes apalaches y a lo lar-
go del río susquehanna, el río más 
largo en la costa este americana. 
Visite el histórico campo de batalla 
de Gettysburg, el sitio de la batalla 
más grande que jamás se luchó en 
suelo americano. continuación hacia 
la capital del país, Washington, D.c. 
alojamiento. (431 Km)

Día 7 washington DC
Disfrute del día visitando; el edifi-
cio del capitolio, corte suprema de 
Justicia, la Biblioteca del congreso, 
el edificio del F.B.I., el monumento a 
Washington, el lincoln Memorial, la 
casa Blanca y el cementerio nacio-
nal de arlington, lugar del Memorial 
de JfK. alojamiento.

Día 8 washington DC / Philadelphia
continuación hacia Philadelphia, 
el lugar de nacimiento de américa, 
donde se adoptó la Declaración de 
la independencia el 4 de julio de 
1776. aquí podrá ver el independen-
ce Hall y la campana de la libertad. 
no olvide degustar la especialidad 
de la ciudad; el Philly cheese steak. 
alojamiento. (223 Km)

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, Air EuroPA, 
AMEriCAn AirlinES, BriTiSH 
AirwAyS, BruSSElS AirlinES, 
iBEriA, luFTHAnSA, norwEGiAn, 
SwiSS, TAP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (2 noches) skyline (Turista)

Búfalo (2 noches) adam's Mark 
Buffalo (Turista sup.)

amish country 
(1 noche)

Genetti Hotel & 
suites (Turista)

Washington Dc 
(2 noches)

capitol skyline 
(Primera)

Philadelphia (1 noche) Penrose Hotel 
(Turista)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 8 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo chevrolet 
spark o similar con Kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

Día 9 Philadelphia / nueva york 
/ España
regreso a la ciudad de nueva york. 
Devolución del coche en el aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo. (154 Km)

Día 10 España
llegada.

new
 

Precio FinAl DesDe 1.620 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
01 abr - 31 ago 1.620 1.335 985 565
01 sep - 31 oct 1.705 1.395 1.075 565
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

amish country

Washington Dc

Gettysburg

Philadelphia

nueva 
york

Búfalo
finger lakes

océano 
aTlÁnTico

esTaDos uniDos
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos y 
canadá

fly & DriVe

los GranDes laGos
16 días / 14 noches

chicago, Milwaukee, Green Bay, st. ignace, Detroit, Toronto, niágara y cleveland

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago, vía ciudad 
de conexión. llegada y recogida del 
coche de alquiler. alojamiento.

Día 2 Chicago
Visita guiada por las principales ca-
lles de la ciudad: navy Pier, la ca-
tedral “Holy name”, la calle rush 
famosa por su cantidad de restau-
rantes y bares; la “Milla Magnífica” y 
la elegante calle oak con sus exclu-
sivas tiendas de diseñadores; la fa-
mosa playa oak, el barrio old Town, 
el Museo de Historia de chicago, el 
barrio lakeview y Wrigley field, el 
legendario estadio de los chicago 
cubs, lincoln Park y su marina, el 
Zoológico, el conservatorio, el Mu-
seo nature y el famoso café Bauer. 
alojamiento.

Día 3 Chicago / Milwaukee
recogida del coche de alquiler pa-
ra salir dirección norte. a 135 Km 
de chicago, nos encontramos con 
Milwaukee, construida a lo largo del 
río Milwaukee y el lago Michigan, es 
la ciudad más grande en el estado 

de Wisconsin. Podrá visitar el museo 
de arte, el parque Miller y el Museo 
Harley Davidson. alojamiento. (149 
Km)

Día 4 Milwaukee / Green Bay
salida hacia Green Bay, la comu-
nidad más antigua de Wisconsin. 
explora y disfruta de la naturaleza 
mientras aprendes la importancia 
de la conservación de los paisajes 
naturales con una visita a Bay Beach 
Wildlife sanctuary. alojamiento. (195 
Km)

Día 5 Green Bay / Hiawatha 
national Forest / St. ignace
salida hacia st. ignace, en ruta visita 
del Hiawatha national forest, don-
de se unen el lago superior, Huron 
y Michigan, 3 de los 5 grandes lagos. 
llegada a st. ignace. alojamiento. 
(400 Km)

Día 6 St. ignace / Mackinac island 
/ St. ignace
en el día de hoy, recomendamos co-
ger un ferry hacia Mackinac island, 
la joya de los grandes lagos, donde 

están prohibidos los coches y sus 
únicos medios de transporte son las 
bicicletas y los carruajes. regreso a 
st. ignace. alojamiento.

Día 7 St. ignace / Traverse City / 
Detroit
cruzando el puente Mackinac que 
conecta la parte superior e inferior 
de Michigan, continuamos hacia Tra-
verse city, la capital de la cereza en 
estados unidos. continuación y lle-
gada a Detroit, la capital del motor, 
reconocido históricamente como el 
corazón de la industria automovilís-
tica. alojamiento. (612 Km)

Día 8 Detroit
Día libre para disfrutar de esta ciu-
dad; instituto de bellas artes, Belle 
isle Park, el campus Martius Park, 
Heidelberg Project y el museo Henry 
ford. alojamiento.

Día 9 Detroit / Toronto
salida hacia la frontera entre esta-
dos unidos y canadá para llegar a 
Toronto. Toronto es la capital de 
la provincia de ontario y la ciudad 

más grande de canadá, además del 
centro financiero. Alojamiento. (372 
Km)

Día 10 Toronto
Día libre. recomendamos pasar por 
el city Hall (ayuntamiento de Toron-
to), chinatown, el mercado de st. 
lawrence, Bay street y sus deslum-
brantes rascacielos, el Harbourfront, 
el estadio skydome o la Torre cn, la 
cual sigue siendo la estructura más 
alta del mundo sin ser sostenida por 
cables en tierra firme. Alojamiento.

Día 11 Toronto / niágara
salida a niágara, a tan solo 1 hora y 
media de Toronto. allí nos esperan 
las cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. alo-
jamiento. (128 Km)

Día 12 niágara
recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las cataratas 
del niágara, con un crucero a pie de 
las cataratas. Visite también niágara 
on the lake, un típico pueblo colo-
nial. alojamiento.

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

chicago (3 noches) chicago's essex inn 
(Turista)

Milwaukee 
(1 noche)

Hampton inn Milwaukee 
/ Brookfield (Turista sup.)

Green Bay 
(1 noche)

aloft Green Bay (Primera)

st. ignace 
(2 noches)

Best Western Harbour 
Pointe lakefront (Primera)

Detroit (2 noches) crowne Plaza Detroit 
Downtown riverfront 
(Primera sup.)

Toronto (2 noches) chelsea Hotel (Turista sup.)

niágara (2 noches) Days inn niagara falls 
clifton Hill casino 
(Turista sup.)

cleveland 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel cleveland 
Downtown - lakeside 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Traslado de entrada y visita de la 
ciudad de chicago.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con Kilometraje 
ilimitado, cDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones), eP 
(protección extendida), y un conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

Día 13 niágara / Cleveland
Hoy regresaremos a los estados 
unidos. en ruta a cleveland, podrá 
disfrutar de una pequeña playa, 
Presque isle state Park. continua-
ción y llegada a cleveland, donde 
podrá disfrutar del rock & roll con 
leyendas de la música, deliciosa co-
cina multicultural y museos. aloja-
miento. (348 Km)

Día 14 Cleveland / Chicago
Dejando atrás cleveland, podemos 
hacer dos rutas hacia chicago. en la 
primera podremos ver dos grandes 
lagos; el lago erie coastal Trail y el 
lago Michigan. o bien, la segun-
da opción conducir directamente a 
chicago. llegada y alojamiento. (552 
Km)

Día 15 Chicago / España
Devolución del coche en el aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 2.250 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
01 abr - 31 May; 01 sep - 31 oct 2.250 1.810 1.540 630
01 Jun - 31 ago 2.390 1.905 1.685 630
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. al día de la edición 
del folleto es de 120 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

chicago
Detroit

cleveland

niágara
TorontoTraverse 

city

st. ignace

Green 
Bay

Milwaukee

esTaDos uniDos

canaDÁ
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv. *niños
01 abr - 30 abr 1.610 1.320 870 600 2.115 1.745 1.360 600
01 May - 31 May 1.610 1.320 870 600 1.885 1.570 1.215 600
01 Jun - 30 nov 1.480 1.235 760 600 1.885 1.570 1.215 600
01 Dic - 31 Dic 1.585 1.310 870 600 1.885 1.570 1.215 600
01 ene 19 - 31 Mar 19 1.755 1.420 1.035 600 2.165 1.780 1.410 600
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

floriDa a su aire
14 días / 12 noches

Miami, Key West, cayo largo, everglades, naples, sarasota, crystal river, st. augustine, orlando y cocoa Beach

Día 1 España / Miami
salida en avión a Miami. llegada y 
recogida del coche de alquiler. alo-
jamiento.

Día 2 Miami / Key west
el trayecto de hoy nos lleva hacia el 
sur. atravesando 42 puentes y 32 is-
las llegamos a Key West. la mayor 
atracción es el parque de coral Jo-
hn Pennekamp, un lugar único por 
su ubicación bajo el agua. el parque 
también cuenta con mucho espacio 
para disfrutar de diferentes activida-
des en la playa, aunque la verdadera 
atracción son los 240 Km acuáticos. 
alojamiento. (260 Km)

Día 3 Key west / Cayo largo
retomamos el viaje por una estrecha 
carretera hacia cayo largo. en el tra-
yecto disfrutará de unas vistas increí-
bles. llegada y alojamiento. (265 Km)

Día 4 Cayo largo / Everglades / 
naples
salida hacia el Parque nacional de 
los everglades, con más de 300 
especies de aves y numerosos co-
codrilos. recomendamos el tour 
en bote para tener una experiencia 
distinta. continuación a naples, co-
nocida por sus famosas tiendas y 
campos de golf. alojamiento. (218 
Km)

Día 5 naples
Día libre para conocer esta ciudad, 
flanqueada por kilómetros de playa, 
todas ellas de aguas sosegadas y 
arena blanca y fina. Alojamiento.

Día 6 naples / Sarasota
continuación hacia sarasota, atrave-
sando fort Myers y las playas de Ve-
nice. Parada para visitar la residencia 
de invierno de Thomas edison y 

Henry ford. También puede alquilar 
unas bicicletas y visitar el Parque 
nacional Darling. alojamiento. (160 
Km)

Día 7 Sarasota / Crystal river
salida hacia el norte. Parada en ruta 
en Homosassa springs, reserva na-
tural de manatíes. continuación a 
crystal river. alojamiento. (290 Km)

Día 8 Crystal river / St. Augustine
en ruta hacia st. augustine, re-
comendamos visitar el parque de 
silver springs, donde fue grabada 
la primera película de Tarzán. aloja-
miento. (180 Km)

Día 9 St. Augustine / orlando
Hoy, podrá visitar la famosa playa 
de Daytona. continuación hacia or-
lando, el mundo de la ilusión. aloja-
miento. (180 Km)

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de Marzo 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, Air EuroPA, 
AMEriCAn AirlinES, BriTiSH 
AirwAyS, BruSSElS AirlinES, 
iBEriA, luFTHAnSA, SwiSS, TAP, 
uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

naples (2 noches) red roof Plus & suites 
naples (Primera)

sarasota (1 noche) ramada sarasota (Turista)

crystal river 
(1 noche)

Best Western crystal 
river resort (Turista)

st. augustine 
(1 noche)

Magnuson Hotel 
(Turista sup.)

orlando (3 noches) champions World 
resort (Primera)

cocoa Beach 
(1 noche)

international Palms 
resort & conference 
center (Turista sup.)

caTeGorÍa B
Miami (1 noche) sleep inn Miami airport 

(Turista)

Key West (1 noche) Fairfield Inn & Suites 
by Marriott Key West 
at the Keys collection 
(Primera)

cayo largo 
(1 noche)

Holiday inn Key largo 
(Turista)

naples (2 noches) naples Beach Hotel & 
Golf club (Primera sup.)

sarasota (1 noche) sandcastle resort at 
lido Beach (Primera)

crystal river 
(1 noche)

Plantation on crystal 
river (Primera)

st. augustine 
(1 noche)

Holiday isle oceanfront 
(Primera)

orlando (3 noches) radisson resort 
celebration (Primera)

cocoa Beach 
(1 noche)

Best Western (Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, KlM.

 · 12 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con Kilometraje 
ilimitado, cDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones), eP 
(protección extendida)  y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

Días 10 al 11 orlando
en estos días podrá disfrutar de los 
parques temáticos Disney (Magic 
Kingdom, epcot center, Hollywood 
studios y animal Kingdom) y los 
parques de universal (universal 
studios, island of adventures y city 
Walk). alojamiento.

Día 12 orlando / Cocoa Beach
salida hacia el norte de Miami, co-
coa Beach. llegada y alojamiento. 
(412 Km)

Día 13 Cocoa Beach / Miami / 
España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 1.480 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
Miami (1 noche) red roof Plus Miami 

airport (Turista)

Key West (1 noche) Doubletree Grand Key 
resort (Primera)

cayo largo 
(1 noche)

Bayside inn Key largo 
(Turista)

st. augustine

cocoa Beach
orlando

Miami

cayo largo

Key West

everglades

sarasota

Golfo De 
México

océano 
aTlÁnTico

esTaDos uniDos

crystal 
river

naples

75



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

PaisaJes Del sur
12 días / 10 noches

nueva orleans, Montgomery, Birmingham, nashville, Memphis, Vicksburg, natchez y lafayette

Día 1 España / nueva orleans
salida en avión a nueva orleans, 
vía ciudad de conexión. llegada y 
recogida del coche de alquiler. alo-
jamiento.

Día 2 nueva orleans
Disfrute de un día completo para 
explorar nueva orleans. recomen-
damos un paseo por el Vieux carré, 
popularmente conocido como el 
Barrio francés; un lugar de calles es-
trechas, edificios antiguos y hermo-
sos patios. Visite Jackson square, la 
calle real, la calle Bourbon y nume-
rosos museos. alojamiento.

Día 3 nueva orleans / Biloxi / 
Mobile / Montgomery
salida hacia Montgomery por la 
orilla del río Mississippi. llegada 
a Biloxi, donde podrán unirse a un 
viaje en barco en busca de camaro-
nes, una oportunidad para conocer 
la vida marina de la zona. continua-

ción hacia Mobile, fundada en 1702 
como la primera capital del territorio 
de louisiana y situada junto al Golfo 
de México, Mobile sigue impresio-
nando con su belleza, arquitectura 
moderna, museos impresionantes 
y deliciosos mariscos. seguimos en 
ruta hacia Montgomery, ciudad que 
ha jugado un importante papel en 
la historia de alabama. alojamiento. 
(498 Km)

Día 4 Montgomery / Birmingham 
/ nashville
Hoy seguimos hacia el norte a través 
de las fértiles tierras de alabama. 
Parada en Birmingham para ver el 
Vulcan, la mayor estatua de hierro 
fundido del mundo y considerada 
una de las obras más memorables 
de arte cívico en los estados unidos. 
continuación hacia nashville, ciudad 
conocida por su hospitalidad y va-
riedad gastronómica. alojamiento. 
(456 Km)

Día 5 nashville
Día a su disposición para descu-
brir la gran variedad de atracciones 
que nashville tiene para ofrecer; el 
country Music Hall de la fama, el 
Grand ole opry, opryland ee.uu. y 
el famoso Printer’s alley. alojamien-
to.

Día 6 nashville / Memphis
salida de la capital del país y la mú-
sica occidental hacia el hogar del 
blues. Memphis combina el encan-
to del viejo sur con el apasionante 
ritmo de una metrópolis moderna. 
Visite el centro de Memphis, con 
su famosa calle Beale, y la casa 
palaciega de elvis Presley, conocida 
mundialmente como Graceland. alo-
jamiento. (340 Km)

Día 7 Memphis / Vicksburg
salida hacia Vicksburg, donde podrá 
visitar el Vicksburg national Military 
Park, que conmemora la campaña, 

el asedio y defensa de Vicksburg en 
1863. Hay más de 1.300 monumentos 
y placas, y el cementerio más grande 
de soldados de la unión durante la 
Guerra civil con más de 17.000 tum-
bas. alojamiento. (390 Km)

Día 8 Vicksburg / natchez
salida hacia el sur por la natchez 
Trace Parkway que evolucionó a 
partir de un sendero indio. llegada 
a natchez, el asentamiento más an-
tiguo de Mississippi, donde podrás 
visitar una plantación. alojamiento. 
(150 Km)

Día 9 natchez / lafayette
continuamos hacia el sur, hacia la-
fayette a través de alejandría, Ville 
Platte y opelousas. Descubre el cen-
tro de la ciudad con sus emblemáti-
cos edificios. También pueden visitar 
acadian Village, una zona llena de 
casas e iglesias cajún. alojamiento. 
(240 Km)

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
nueva orleans 
(3 noches)

Holiday inn Downtown 
superdome (Turista)

Montgomery 
(1 noche)

Wingate by Wyndham 
(Turista sup.)

nashville (2 noches) Guesthouse inn & 
suites (Turista)

Memphis (1 noche) comfort inn Downtown 
(Turista)

Vicksburg (1 noche) quality inn & suites 
(Turista)

natchez (1 noche) Hotel Vue (Primera)

lafayette (1 noche) Doubletree by Hilton 
lafayette (Primera)

caTeGorÍa B
nueva orleans 
(3 noches)

The Monteleone (Primera)

Montgomery 
(1 noche)

Wingate by Wyndham 
(Turista sup.)

nashville (2 noches) The inn at opryland 
(Turista sup.)

Memphis (1 noche) Holiday inn Memphis 
(Turista)

Vicksburg (1 noche) quality inn & suites 
(Turista)

natchez (1 noche) eola Hotel (Primera sup.)

lafayette (1 noche) Doubletree by Hilton 
lafayette (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo chevrolet 
spark o similar con Kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

Día 10 lafayette / Cajun Country 
/ nueva orleans
salida hacia nueva iberia y avery 
island, el lugar de nacimiento de la 
salsa tabasco. continuación a Mor-
gan city, la "capital del camarón", 
y Houma, donde podrán realizar un 
paseo en barco para ver caimanes 
y otros animales salvajes. llegada 
a nueva orleans. alojamiento. (260 
Km)

Día 11 nueva orleans / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 1.695 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
01 abr - 31 oct 1.695 1.425 885 715 2.045 1.720 1.550 715
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
01 abr - 31 May 2.135 2.040 1.320 710 2.360 1.945 1.545 815
01 Jun - 31 oct 2.220 1.845 1.400 710 2.420 1.990 1.605 815
01 nov - 31 Mar 19 1.995 1.695 1.175 710 2.060 1.765 1.275 815
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

ciuDaDes y cañones
16 días / 14 noches

las Vegas, Grand canyon, Kayenta, Monument Valley, arches national Park, Moab,  
Bryce canyon, Death Valley, yosemite, sacramento y san francisco

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. llegada y recogida 
del coche de alquiler. alojamiento.

Días 2 al 3 las Vegas
Días libres para disfrutar de las 
Vegas. Podrán pasear por la fa-
mosa calle conocida como “strip”, 
donde están situados la mayoría 
de los hoteles, admirar la pirámide 
del Hotel luxor, los rascacielos del 
Hotel new york new york, la Torre 
Eiffel del Hotel París, la gran carpa 
del hotel circus circus y la impre-
sionante torre del stratosphere. 
alojamiento.

Día 4 las Vegas / Grand Canyon 
/ Flagstaff
salida hacia Kingman, uno de los 
tesoros escondidos de arizona. en 
Kingman, tome la ruta 66 y viaje a 
lo largo del tramo más largo de esta 
histórica ruta que lleva a seligman. 
en la antigua carretera se puede 
ver a lo largo la calle principal los 
moteles, cafés y numerosas tiendas 
ambientados en los años 60. con-

tinuación hacia el parque nacional 
del Gran Cañón. Llegada a Flagstaff. 
alojamiento. (401 Km)

Día 5 Flagstaff / Kayenta / 
Monument Valley
Hoy salida hacia Kayenta, la última 
ciudad antes de Monument Valley. 
este gran valle cuenta con las obras 
maestras de piedra arenisca que se 
elevan a alturas de 120 a 300 me-
tros. alojamiento. (277 Km)

Día 6 Monument Valley / Arches 
/ Moab
Hoy podrá visitar el Parque nacio-
nal de arches. una vez en el parque 
descubrirá un paisaje de contrastes 
colores, forma y texturas diferente 
de cualquier otro lugar en el mundo. 
con más de 2.000 arcos de piedra 
natural, además de cientos de piná-
culos altísimos, este parque de las 
rocas rojas os sorprenderá con sus 
formaciones. a las afueras del par-
que de arches puede visitar Moab, 
una combinación única de hospitali-
dad y hermoso paisaje. alojamiento. 
(234 Km)

Día 7 Moab / Capitol reef
Hoy el viaje continúa hacia el Parque 
nacional de capitol reef. situado en 
el corazón de utah, es un tesoro es-
condido lleno de acantilados, caño-
nes, cúpulas y puentes. alojamiento. 
(220 Km)

Día 8 Capitol reef / Bryce 
Canyon
salida al Parque nacional de Bry-
ce canyon. famoso por su singular 
geología, Bryce canyon consiste en 
una serie de anfiteatros en forma 
de herradura donde la energía del 
viento, del agua y el caos geológico 
han labrado los acantilados rosados 
y formado los colorido pináculos de 
piedra llamados "Hoodoos". aloja-
miento. (180 Km)

Día 9 Bryce Canyon
Pase el día de hoy explorando más  
Bryce canyon, o dirijase al cercano 
Parque nacional de Zion. Zión es 
el Parque nacional más antiguo de 
utah conocido por sus increíbles 
cañones y vistas espectaculares. 
alojamiento.

Día 10 Bryce Canyon / Death Valley
salida hacia Death Valley. admire la 
zona más magnífica del desierto del 
Mojave. Para una experiencia completa 
del desierto, haga una parada en Za-
briskie Point para disfrutar de unas vis-
tas espectaculares de las tierras de vi-
brantes colores. alojamiento. (580 Km)

Día 11 Death Valley / yosemite
salida hacia el norte, donde la “Tio-
ga road”, el paso más alto en cali-
fornia, nos lleva al Parque nacional 
de yosemite. conocido por sus im-
presionantes cascadas, grandes pra-
deras y espectaculares formaciones 
rocosas. alojamiento. (572 Km)

Día 12 yosemite
explore las profundidades del par-
que, camine hasta una cascada, o 
aprenda sobre las maravillas del par-
que durante un paseo guiado por los 
guardabosques. alojamiento.

Día 13 yosemite / Sacramento / 
San Francisco
Dejando atrás yosemite, nos dirigi-
mos hacia el oeste a través de las 

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de Marzo 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
las Vegas (3 noches) excalibur (Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Monument Valley 
(1 noche)

Kayenta Monument 
Valley inn (Turista sup.)

Moab (1 noche) super 8 (Turista)

capitol reef 
(1 noche)

capitol reef (Turista sup.)

Bryce canyon 
(2 noches)

Bryce View lodge 
(Turista)

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells Village 
(Turista)

yosemite (2 noches) americas Best Value 
inn (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

caTeGorÍa B
las Vegas (3 noches) luxor (Primera)

Flagstaff (1 noche) little america (Turista)

Monument Valley 
(1 noche)

Kayenta Monument 
Valley inn (Turista sup.)

Moab (1 noche) Best Western Plus 
Greenwell inn (Turista sup.)

capitol reef 
(1 noche)

capitol reef (Turista sup.)

Bryce canyon 
(2 noches)

Best Western Plus 
ruby's inn (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells 
Village (Turista)

yosemite (2 noches) cedar lodge resort 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
americania (Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración 
del viaje tipo intermedio Modelo 
Mitsubishi Mirage o similar con 
Kilometraje ilimitado, cDW (liberación 
de responsabilidad por daños en 
colisiones), eP (protección extendida), 
Vlf, y conductor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. al día de la edición 
del folleto es de 200 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

atracciones de la era de la corriente 
del oro, sacramento, capital estatal 
de california, y hacia san francisco. 
llegada y alojamiento. (312 Km)

Día 14 San Francisco
Día libre para disfrutar de san fran-
cisco, con sus parques y bellas vistas. 
famosa por el puente Golden Gate, 
la pirámide Transamérica, los tran-
vías que recorren sus empinadas 
calles y chinatown. Podrá efectuar 
excursiones opcionales; como pasar 
el día en Muir Woods, el bosque 
de las secuoyas gigantes, la curiosa 
población de sausalito o la isla de 
alcatraz. alojamiento.

Día 15 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 1.995 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
01 Mar - 31 Mar 1.605 1.440 830 670
01 abr - 30 abr 1.640 1.470 885 770
01 May - 31 oct 1.765 1.545 995 770
01 nov - 31 Mar 19 1.595 1.425 810 770
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

 

fly & DriVe

oesTe en liBerTaD
15 días / 13 noches

Los Ángeles, Anaheim, Palm Springs, Laughlin, Williams, Flagstaff, Grand Canyon, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, Zion, 
las Vegas, Death Valley, fresno, yosemite, san francisco, Monterey, carmel, costa de california y santa Bárbara

Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los angeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y recogi-
da del coche de alquiler. alojamiento.

Día 2 los Ángeles / Anaheim / 
Palm Springs
Desayuno. Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorámica 
de la ciudad de los Ángeles, para co-
nocer Hollywood Boulevard, sunset 
strip, el Teatro chino, Beverly Hills, 
Bel air y rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales, con suple-
mento, como universal estudios o 
Disneyland. continuarán hacia Palm 
springs. alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / laughlin
Desayuno. salida hacia el este a tra-
vés del valle de coachella. llegada al 
Parque nacional Joshua Tree, forma-
do por los fuertes vientos, torrentes 
de lluvias impredecibles y el clima 
extremo de la zona. continuación 
hacia needles para llegar a laughlin, 
un oasis rodeado por el desierto y el 
río colorado. alojamiento. (418 Km)

Día 4 laughlin / williams / 
Flagstaff
Desayuno. salida hacia Kingman, 
donde se unirá a la histórica ru-

ta 66 y viajará a lo largo del tramo 
más largo que queda de esta ruta 
histórica a seligman. Podrá visitar las 
cavernas del Gran cañón y la mayor 
caverna seca en los estados unidos. 
llegada a la localidad de Williams, 
puerta de entrada al Gran cañón. 
alojamiento. (235 Km)

Día 5 Flagstaff / Grand Canyon / 
lake Powell / Page
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional del Gran cañón, una de 
las maravillas naturales más impre-
sionantes del mundo. continuación 
hacia el norte a través de la reser-
va india de navajo nation y el lago 
Powell, un gran lago artificial azul 
rodeado de hermosas paredes de 
piedra arenisca. llegada a Page. alo-
jamiento. (307 Km)

Día 6 lake Powell / Bryce Canyon
Desayuno. Hoy el camino nos llevará 
hacia el Parque nacional de utah, 
Bryce canyon. famoso por su geo-
logía única formada por una serie 
de anfiteatros en forma de herra-
dura, donde la erosión causada por 
el viento y el agua han grabado las 
piedras de color rosas en miles de 
agujas llamadas “hoodoos”. aloja-
miento. (270 Km)

Día 7 Bryce Canyon / Zion / las 
Vegas
Desayuno. Descubra un poco más 
de Bryce canyon antes de dirigirse 
hacia el oeste, hacia el Parque na-
cional Zion. el parque nacional más 
antiguo de utah, conocido por sus 
cañones y vistas espectaculares. 
continuación hacia las Vegas, la 
ciudad de los neones. alojamiento. 
(380 Km)

Día 8 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las Vegas. Podrá pasear por la 
famosa calle conocida como “strip”, 
donde están situados la mayoría de 
los hoteles, admirar la pirámide del 
Hotel luxor, los rascacielos del Hotel 
New York New York, la Torre Eiffel del 
Hotel Paris, la gran carpa del Hotel 
circus circus y la impresionante to-
rre del stratosphere. las Vegas es 
famosa por sus coloridos neones y 
sus casinos que nunca cierran. alo-
jamiento.

Día 9 las Vegas / Death Valley / 
Fresno
Desayuno. Hoy el camino nos llevará 
hasta el punto más bajo de nortea-
mérica, el Parque nacional de Death 
Valley. recomendamos realizar una 

parada en Zabriskie Point, famoso 
por su paisaje erosionado, antes de 
llegar a fresno. alojamiento. (720 
Km)

Día 10 Fresno / yosemite / San 
Francisco
Desayuno. Dirigiéndose hacia el 
norte, llegarán al Parque nacional 
de yosemite. conocido por ser uno 
de los primeros entornos naturales 
de estados unidos, este parque está 
repleto de impresionantes cascadas, 
grandes prados y espectaculares 
formaciones rocosas. continuación 
hacia Muir Woods, antiguos bosques 
de secuoyas. Después llegarán a san 
francisco, una de las ciudades más 
grandes del mundo. alojamiento. 
(245 Km)

Día 11 San Francisco
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
san francisco, con sus parques y be-
llas vistas. famosa por el Puente Gol-
den Gate, la Pirámide Transamérica, 
los tranvías que recorren sus empi-
nadas calles y por su chinatown. Po-
drá efectuar excursiones opcionales, 
como pasar un día en Muir Woods, 
el bosque de las secuoyas gigantes, 
la curiosa población de sausalito o la 
isla de alcatraz. alojamiento.

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Marzo al 31 de Marzo 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles (1 noche) crowne Plaza los 
angeles Habor 
(Primera)

Palm springs 
(1 noche)

quality inn Palm 
springs (Turista)

laughlin (1 noche) The aquarius resort 
(Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Page (1 noche) Page Boy Motel 
(Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge 
(Turista)

las Vegas (2 noches) excalibur (Turista)

fresno (1 noche) Holiday inn express 
& suites Dinuba 
West (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Good Hotel (Turista)

costa de california 
(1 noche)

courtesy inn san 
simeon (Turista)

los Ángeles 
(anaheim) (1 noche)

quality inn & suites 
(Turista)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo económico Modelo chevrolet 
spark o similar con kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros), y un conduc-
tor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Costa de California
Desayuno. continuación hacia el sur 
por la carretera de la costa del Pacífico 
central de california. esta carretera de 
curvas comienza en Monterrey y te lle-
va a través de la pintoresca localidad de 
carmel-by-the-sea y Big sur, donde 
las montañas se hunden en el océano 
Pacífico. Alojamiento. (465 Km)

Día 13 Costa de California / Santa 
Bárbara / los Ángeles
Desayuno. continuación hacia el 
sur pasando por la playa de Pismo y 
los valles agrícolas del interior de la 
campiña de camino a solvang, la ca-
pital danesa de américa. Más al sur 
está santa Bárbara, a menudo des-
crita como la riviera americana y el 
lugar perfecto para salir y descubrir 
el espíritu de oeste antes de llegar a 
los Ángeles. alojamiento. (408 Km)

Día 14 los Ángeles / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto internacio-
nal de los Ángeles y salida en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

Precio FinAl DesDe 1.595 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
01 Mar - 31 Mar 1.695 1.455 910 690 1.840 1.570 1.015 690 2.205 1.810 1.420 690
01 abr - 30 abr 1.710 1.460 925 690 1.870 1.595 1.060 690 2.285 1.860 1.505 690
01 May - 31 oct 1.795 1.515 1.000 690 1.870 1.595 1.060 690 2.285 1.860 1.505 690
01 nov - 31 Mar 19 1.665 1.440 900 690 1.810 1.555 995 690 2.170 1.790 1.395 690
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos
 

fly & DriVe

Parques nacionales
12 días / 10 noches

los Ángeles, Palm springs, Phoenix, scottsdale, Grand canyon, las Vegas, Death Valley, yosemite y san francisco

Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y re-
cogida del coche de alquiler. aloja-
miento.

Día 2 los Ángeles / Palm Springs
Por la mañana, recomendamos 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad de los Ángeles. Tiene luga-
res imprescindibles para conocer: 
Hollywood Boulevard, sunset strip, 
el Teatro chino, Beverly Hills, Bel 
air y rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales, con su-
plemento, como universal estudios 
o Disneyland. continuación a Palm 
springs. alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
salida hacia Phoenix y scottsdale, 
dos de las ciudades más turísticas 

de arizona. el contraste entre los 
numerosos rascacielos de Phoenix 
con el encanto del viejo oeste de 
scottsdale y la Montaña camelback 
de fondo, hacen un paisaje único del 
que podrán disfrutar. alojamiento. 
(430 Km)

Día 4 Scottsdale / Grand Canyon
salida hacia el Parque nacional del 
Gran cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. alojamiento. (370 Km)

Día 5 Grand Canyon / las Vegas
Hoy se dirigirán hacia el oeste, atra-
vesando las ciudades de Williams y 
Kingman, situadas en el corazón de 
la ruta 66. De este modo llegaremos 
a la famosa presa Hoover, conside-
rado el mayor proyecto de obra pú-
blica en la historia de estados uni-
dos. continuación hacia las Vegas, 

la capital mundial del juego con sus 
salas de fiesta y típicos shows. Aloja-
miento. (444 Km)

Día 6 las Vegas
Día libre para disfrutar de las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “strip”, donde están si-
tuados la mayoría de los hoteles, ad-
mirar la pirámide del Hotel luxor, los 
rascacielos del Hotel new york new 
York, la Torre Eiffel del Hotel Paris, 
la gran carpa del Hotel circus circus 
y la impresionante torre del stratos-
phere. las Vegas es famosa por sus 
coloridos neones y sus casinos que 
nunca cierran. alojamiento.

Día 7 las Vegas / Death Valley
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de norteamérica, 
el Parque nacional de Death Valley. 
recomendamos realizar una para-

da en Zabriskie Point, famoso por 
su paisaje erosionado. alojamiento. 
(229 Km)

Día 8 Death Valley / yosemite
Dirigiéndose hacia el norte, llegarán 
al Parque nacional de yosemite. co-
nocido por ser uno de los primeros 
entornos naturales de estados uni-
dos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. alojamiento. (455 Km)

Día 9 yosemite / San Francisco
Dejando yosemite a sus espaldas, hoy 
conducirán dirección oeste para llegar 
a la capital del estado de california, 
sacramento. a continuación, se diri-
girán hasta el que será nuestro des-
tino final: San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. alojamiento. (308 Km)

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Marzo al 31 de Marzo 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

san francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

caTeGorÍa B
los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

The saguaro Palm 
springs (Turista sup.)

scottsdale (1 noche) The saguaro 
scottsdale (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

yavapai lodge West 
(Turista)

las Vegas (2 noches) luxor resort & casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells Village 
(Turista)

yosemite (1 noche) cedar lodge resort 
(Turista)

san francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
americania (Turista sup.)

caTeGorÍa c
los Ángeles 
(1 noche)

Manhattan Beach 
Marriott (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel Golf resort 
(Primera)

scottsdale (1 noche) Phoenix Marriott Mesa 
(Primera)

Grand canyon 
(1 noche)

yavapai lodge West 
(Turista)

las Vegas (2 noches) Tropicana (Primera)

Death Valley 
(1 noche)

The ranch at furnace 
creek (Turista)

yosemite (1 noche) yosemite View lodge 
(lodge)

san francisco 
(2 noches)

Park central (Turista)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de sólo alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo económico chevrolet spark 
o similar con kilometraje ilimitado, 
lDW (cobertura por daños o robo del 
vehículo), sli (seguro adicional contra 
daños a terceros), y un conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del coche de 
alquiler en el momento de hacer la 
reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. consultar.

conDiciones cocHe De alquiler

el conductor principal deberá ser titular 
del contrato y presentar en el momento 
de la entrega del coche los siguientes 
documentos originales: pasaporte en 
vigor, permiso de conducir (expedido en 

su país de residencia) y ser portador de 
una tarjeta de crédito internacional (no 
débito o efectivo). Todos los documentos 
deberán ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. recomendamos 
que lleven el permiso de conducir 
internacional. la edad mínima para 
conducir es de 21 años, aunque desde 
los 21 a los 25 años se cobra un cargo 
extra directo en destino por día. la 
conducción por pistas de tierra y 
carreteras no pavimentadas no están 
cubiertas por el seguro de daños y 
colisión. los clientes en el momento de 
la entrega del coche deberán firmar un 
contrato con la compañía de alquiler y es 
muy importante que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono: mismo tipo de coche, 
seguro, etc. en caso de que contraten 
seguros opcionales u otro tipo de coche, 
el cargo lo deberán abonar directamente 
en destino, no dando lugar a ningún 
reembolso.

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de san fran-
cisco, con sus parques y bellas vis-
tas. famosa por el Puente Golden 
Gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empina-
das calles y por su chinatown. Podrá 
efectuar excursiones opcionales, co-
mo pasar un día en Muir Woods, el 
bosque de las secuoyas gigantes, la 
curiosa población de sausalito o la 
isla de alcatraz. alojamiento.

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

Precio FinAl DesDe 1.665 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
los Ángeles 
(1 noche)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Palm springs 
(1 noche)

quality inn Palm 
springs (Turista)

scottsdale (1 noche) Holiday inn express 
Hotel & suites (Turista)

Grand canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand canyon squire 
(Primera)

las Vegas (2 noches) excalibur (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

stovepipe Wells Village 
(Turista)

yosemite (1 noche) americas Best Value 
inn - yosemite south 
Gate (Turista)

los Ángeles

Death Valley

Palm springs

yosemite

scottsdale

san 
francisco

Grand 
canyon

las Vegas

esTaDos uniDos

Méxicoocéano PacÍfico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
01 abr - 30 abr 1.860 1.555 1.040 705 2.035 1.700 1.215 705
01 May - 31 May 1.980 1.635 1.160 705 2.035 1.700 1.215 705
01 Jun - 30 Jun 1.980 1.635 1.160 705 2.265 1.850 1.450 705
01 Jul - 30 sep 2.110 1.725 1.275 705 2.265 1.850 1.450 705
01 oct - 31 oct 1.955 1.625 1.125 705 2.035 1.700 1.215 705
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

De seaTTle a los ÁnGeles
12 días / 10 noches

seattle, Portland, oregon, eureka, san francisco, Monterey, carmel y los Ángeles

Día 1 España / Seattle
salida en avión a seattle, vía ciudad 
de conexión. llegada y recogida del 
coche de alquiler. alojamiento.

Día 2 Seattle / Mt rainier / Mt St 
Helens / Portland
salida hacia Mt. rainier national 
Park, uno de los más impresionan-
tes escenarios del noroeste. cruza 
el río columbia para realizar una 
parada en Mt. st. Helens, el volcán 
que produjo la catástrofe de 1980. 
continuación a Portland. alojamien-
to. (430 Km)

Día 3 Portland / oregon / 
redwood n.P
conduzca hacia redwood, en el ca-
mino disfrutará de espectaculares 
paisajes. recomendamos apartarse 

de la carretera principal y realizar un 
picnic en uno de los muchos sende-
ros que verá en su viaje. llegada a 
redwoods. alojamiento. (560 Km)

Día 4 redwood n.P / Eureka
antes de salir hacia eureka, disfru-
te del redwood national Park que 
comprende el Parque nacional de 
redwood (puesto en marcha en 
1968), el Parque estatal Del north 
coast, el Parque estatal Jedediah 
smith y el Parque estatal Prairie 
creek. los cuatro parques, en con-
junto, protegen más de un 45% de 
todos los bosques antiguos de se-
cuoya roja. alojamiento. (380 Km)

Día 5 Eureka / San Francisco
siguiendo la costa de california 
hacia el sur, llegamos a Mendocino. 

esta ciudad es un sitio histórico pre-
servado, donde podrá visitar acanti-
lados, el centro de arte y la histórica 
ford House. alojamiento. (280 Km)

Día 6 San Francisco
Día libre para disfrutar de san 
francisco, famosa por el puente 
Golden Gate, los tranvías y china-
town. Podrá efectuar excursiones 
opcionales como pasar un día en 
Muir Woods, el bosque de las se-
cuoyas gigantes, sausalito o alca-
traz. alojamiento.

Día 7 San Francisco / Monterey 
/ Carmel
continuación hacia el sur por la ca-
rretera 17 - Mile Drive, famosa por 
sus espectaculares paisajes y acanti-
lados. alojamiento. (200 Km)

Día 8 Monterey / Carmel / Big Sur 
/ Central Coast
continuación hacia el sur por la carre-
tera de la costa del Pacifico Central 
de california. recomendamos visitar 
Hearst castle y aprender sobre su fas-
cinante historia. alojamiento. (390 Km)

Día 9 Central Coast / Santa 
Bárbara / Malibú / Santa Mónica / 
los Ángeles
salida hacia los Ángeles, pasando 
por santa Bárbara, a menudo des-
crita como la riviera americana y el 
lugar perfecto para descubrir el es-
píritu del oeste antes de llegar a los 
Ángeles. alojamiento. (376 Km)

Día 10 los Ángeles
Día libre para conocer la ciudad de 
los Ángeles, la meca del cine. Tiene 

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
seattle (1 noche) quality inn & suites 

seattle center (Turista)

Portland (1 noche) Jupiter (Turista sup.)

redwood n.P 
(1 noche)

Best Western Plus 
northwoods inn (Turista)

eureka (1 noche) Best Western Plus 
Humboldt Bay inn 
(Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

Monterey 
(1 noche)

chaminade resort & 
spa (Turista sup.)

central coast 
(1 noche)

silver surf Motel (Turista)

los Ángeles 
(2 noches)

Holiday inn los angeles 
Gateway - Torrance 
(Primera)

caTeGorÍa B
seattle (1 noche) Mayflower Park (Primera)

Portland (1 noche) The Benson (Primera)

redwood n.P 
(1 noche)

Best Western Plus 
northwoods inn (Turista)

eureka (1 noche) Best Western Plus 
Humboldt Bay inn 
(Turista sup.)

san francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
americania (Turista sup.)

Monterey 
(1 noche)

Hilton Garden inn 
Monterey (Primera)

central coast 
(1 noche)

seacrest oceanfront 
(Primera)

los Ángeles 
(2 noches)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con kilometraje 
ilimitado, cDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones), eP 
(protección extendida) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino, al día de la edición 
del folleto 359 Dólares.

lugares imprescindibles como; Ho-
llywood Boulevard, sunset strip, el 
Teatro chino, Beverly Hills, Bel air y 
rodeo Drive. alojamiento.

Día 11 los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 1.860 €

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

seattle

oregon

redwood n.P

san francisco

central coast
carmel

Malibú
los Ángeles

esTaDos uniDos

canaDÁ

océano 
PacÍfico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
01 May - 31 May; 01 sep - 30 sep 2.390 2.005 1.340 885
01 Jun - 31 ago 2.455 2.050 1.405 885
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

fly & DriVe

fascinanTe alasKa
9 días / 7 noches

anchorage, seward, Talkeetna y Denali

Día 1 España / Anchorage
salida en avión a anchorage, vía ciu-
dad de conexión. llegada y recogida 
del coche de alquiler. alojamiento.

Día 2 Anchorage / Seward
Disfrute de las increíbles vistas pa-
norámicas que ofrece esta ruta has-
ta seward, esta carretera es panora-
ma y escénica, sugerimos detenerse 
en Beluga Point para disfrutar de 
las excelentes vistas desde donde 
se pueden avistar ballenas belugas. 
continue a través de la Península de 
Kenai para llegar a la ciudad pesque-
ra de seward, puerta de entrada a 
los fiordos del Parque Nacional de 
Kenai. alojamiento. (204 Km)

Día 3 Seward
Descubra la ciudad de seward, con 
pintorescas tiendas y galerias o la 
visita al Glaciar exit  uno de los gla-
ciares más conocidos en alaska o un 

crucero por los fiordos del Parque 
nacional de Kenai y la isla de fox. 
alojamiento.

Día 4 Seward / Talkeetna
Diríjase hacia el norte  a la ciudad 
de Talkeetna, una ciudad que ofre-
ce excelentes vistas al Mt. McKinley 
y donde convergen 3 ríos glaciares. 
Desde aquí se pueden realizar acti-
vidades o excursiones como tirolina 
o una excursión por el Tunnel de an-
ton anderson, uno de los más largos 
de norteamérica.  alojamiento. (383 
Km)

Día 5 Talkeetna / Denali
en el día de hoy recomendamos, 
si el tiempo lo permite, tomar un 
sobrevuelo para disfrutar desde el 
aire de la inmensidad del paisaje y 
poder aterrizar sobre un glaciar. Dis-
frute del recorrido del Parque na-
cional  Denali, el tercer parque más 

grande de estados unidos, donde 
se encuentra el majestuoso monte 
Denali, el más alto de norteamerica. 
alojamiento. (248 Km)

Día 6 Denali
sugerimos un recorrido hasta el co-
razón del Parque nacional Delani, 
cruzando valles y pasos de alta mon-
taña para apreciar la vida silvestre del 
parque y diferentes paisajes incrusta-
dos en variados ecosistemas. Denali 
es una reserva natural y tiene un área 
muy extensa. con suerte podrán ob-
servar y admirar los 5 principales ma-
míferos de alaska: lobo, cabra salvaje, 
caribú, alce y el oso pardo. llegado a 
un punto del parque el recorrido se 
ha de realizar en Buses específicos 
del parque. alojamiento.

Día 7 Denali / Anchorage
si usted lo desea puede seguir ex-
plorando Denali o seguir la ruta de 

regreso a anchorage, recomenda-
mos la experiencia de realizar rafting 
en aguas bravas del rio  nenanna 
con agua glaciar. regreso a ancho-
rage, podrán disfrutar de la vida 
salvaje que ofrece  la ruta. llegada 
a anchorage. alojamiento. (385 Km)

Día 8 Anchorage / España
Devolución del coche en el aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mayo al 30 septiembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

anchorage (2 noches) Hilton anchorage 
(Primera)

seward (2 noches) Breeze inn (Turista)

Talkeetna (1 noche) Talkeetna alaskan 
lodge (Primera)

Denali (2 noches) Grande Denali 
lodge (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con Kilometraje 
ilimitado y cDW (liberación de res-
ponsabilidad por daños en colisiones), 
eP (protección extendida), Vlf y un 
conductor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

new
 

Precio FinAl DesDe 2.390 €

Denali

Golfo De alasKa

alasKa

Talkeetna

anchorage

seward
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
01 abr - 31 oct 1.995 1.655 1.230 645 2.210 1.815 1.425 645
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos

  

fly & DriVe

ruTa 66
17 días / 15 noches

Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, 
alburquerque, santa fe, Holbrook, Grand canyon, Williams, 
las Vegas, santa Mónica y los Ángeles

Día 1 España / Chicago
salida en avión a chicago. llegada y 
recogida del coche de alquiler. alo-
jamiento.

Día 2 Chicago
Día libre recomendamos realizar una 
visita de la ciudad de chicago, llama-
da la ciudad del Viento. Pasee por 
“chicago loop” con su monumental 
arquitectura, la avenida de Michigan 
y la Milla Magnífica con sus espec-
taculares tiendas y comercios. Tarde 
libre.

Día 3 Chicago / St. louis
salida por el inicio de la ruta, es-
quina de la avenida Michigan con 
la calle adams. continue por el su-
roeste a través de illinois y Missouri, 
para llegar a la ciudad de st louis. 
Visite el arco de la entrada que se 
eleva 192 metros sobre el río y es 
el símbolo de la ciudad. alojamiento. 
(480 Km)

Día 4 St. Louis / Springfield
continúe a través de Missouri, la tie-
rra de Mark Twain. Tómese un des-
canso para visitar Meramec caverns,  
el escondite del famoso forajido 
Jesse James. alojamiento. (340 Km)

Día 5 Springfield / Oklahoma City
conduzca por la histórica ruta 66 
a través de pequeños pueblos y 
tierras de cultivo. continúe a través 
de la esquina sureste de Kansas en 
sus únicas 13 millas de la ruta 66 
antes de entrar en oklahoma. Pa-
re en claremore para visitar el Will 
rogers Memorial Museum. llegada 
a oklahoma city. alojamiento. (520 
Km)

Día 6 oklahoma City / Amarillo
Pase por fort reno, construido en 
1874 para proteger a los indios che-
yenne y arapaho. continúe hasta 
clinton, oklahoma, para visitar el 
Museo de la ruta 66, con sus coches 

antiguos y recuerdos de la ruta 66, 
antes de dirigirse a amarillo, Texas, 
el estado de la estrella solitaria. alo-
jamiento. (413 Km)

Día 7 Amarillo / Alburquerque
siga al oeste donde se encuentra el 
legendario “cadillac ranch” donde 
10 cadillacs han sido semi-enterra-
dos en la tierra. continúe hasta al-
burquerque. alojamiento. (450 Km)

Día 8 Alburquerque
Día libre. aquí la ruta 66 marca el 
distrito céntrico de esta ciudad de 
nuevo México, ya en el ecuador de 
la ruta aproveche para disfrutar de 
la ciudad. alojamiento.

Día 9 Alburquerque / Santa Fé / 
Alburquerque
sugerimos una excursión a santa 
fé, famosa por sus galerías de arte 
sus museos y la arquitectura india.  
alojamiento. (186 Km)

Día 10 Alburquerque / Holbrook
la ruta pasa a ser más desértica. 
continue por Gallup, la “capital india 
del Mundo", conocida por su variada 
población indígena, que incluye na-
vajo, Zuni y tribus Hopi.  en arizona, 
visite el Parque nacional del Bosque 

Petrificado o el Desierto Pintado. 
siga hasta Holbrook, donde los 
“Trading Posts”, antiguos cafés, y los 
coloridos moteles bordean la vieja 
ruta 66. alojamiento. (420 Km)

Día 11 Holbrook / Grand Canyon 
/ williams
Conduzca hasta Flagstaff, una ciu-
dad rica en el legado de la ruta 66. 
Tome otro desvío hacia el norte, a 
una de las más grandes maravillas 
naturales del mundo, Grand canyon, 
lugar de enorme belleza. Tómese 
tiempo para ir a dar un paseo, visitar 
los numerosos miradores y contem-
plar el magnífico paisaje. El profundo 
cañón es una notable obra de arte 
esculpida por el río colorado du-
rante millones de años. alojamiento. 
(290 Km)

Día 12 williams / las Vegas
continúe por el oeste hasta selig-
man, una bulliciosa ciudad de la ca-
rretera Madre. siga por Kingman y la 
Presa Hoover para llegar a la ciudad 
de las Vegas. alojamiento. (480 Km)

Día 13 las Vegas
Día libre para disfrutar de esta fas-
cinante ciudad considerada como la 
capital mundial del entretenimiento. 

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma, Valencia y Vigo.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

oklahoma city 
(1 noche)

Howard Johnson inn 
(Turista)

amarillo 
(1 noche)

quality inn Medical 
center (Turista)

alburquerque 
(3 noches)

Best Western Plus rio 
Grande inn (Turista)

Holbrook 
(1 noche)

Magnuson adobe inn 
(Turista)

Williams 
(1 noche)

Grand canyon railway 
(Turista sup.)

las Vegas 
(2 noches)

excalibur (Turista)

los Ángeles 
(anaheim) 
(2 noches)

quality inn & suites 
(Turista)

caTeGorÍa B
chicago 
(2 noches)

The Whitehall (Turista sup.)

st. louis 
(1 noche)

The Hotel Majestic 
(Turista sup.)

Springfield 
(1 noche)

Best Western rout 66 
rail Haven (Turista)

oklahoma city 
(1 noche)

sheraton Downtown 
(Turista sup.)

amarillo 
(1 noche)

Holiday inn express 
(Turista sup.)

alburquerque 
(3 noches)

Best Western Plus rio 
Grande inn (Turista)

Holbrook 
(1 noche)

Magnuson adobe inn 
(Turista)

Williams 
(1 noche)

Grand canyon railway 
(Turista sup.)

las Vegas 
(2 noches)

luxor resort & casino 
(Primera)

los Ángeles 
(anaheim) 
(2 noches)

Hilton anaheim (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 15 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo económico Modelo chevrolet 
spark o similar con kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros) y un conduc-
tor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPs, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado.

 · consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino, al día de la edición 
del folleto es de 675 Dólares.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · Posibilidad de realizar el itinerario 
en sentido inverso, de california a 
chicago; consultar precios.

Condiciones de coche de alquiler: 
consultar en página 79.

Posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional. alojamiento.

Día 14 las Vegas / Santa Mónica / 
los Ángeles
conduzca a través del desierto de 
Mojave para ver calico, una ciudad 
fantasma y su vieja mina de plata. 
cruce las montañas de san Bernar-
dino hasta los Ángeles. la ruta 66 
sigue por santa Mónica Boulevard, 
Hollywood y Beverly Hills hasta ter-
minar en el Paseo de santa Mónica. 
alojamiento. (470 Km)

Día 15 los Ángeles
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
alojamiento.

Día 16 los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva york a la entra-
da o salida de este itinerario.

Precio FinAl DesDe 1.995 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
chicago 
(2 noches)

chicago's essex inn (Turista)

st. louis 
(1 noche)

red roof Plus forest Park 
/ Hampton ave (Turista)

Springfield 
(1 noche)

Best Western rout 66 
rail Haven (Turista)

los Ángeles

las 
Vegas

esTaDos uniDos

canaDÁ

Williams

alburquerque
amarillo

oklahoma city

st. louis
chicago
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
01 abr - 31 oct 3.135 2.540 2.360 620 3.520 2.795 2.755 620
*niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
estados unidos y 
canadá

fly & DriVe

la Gran ruTa aMericana
23 días / 21 noches

nueva york, Philadelphia, Washington, Gettysburg, niágara, Detroit, chicago, sioux city, 
Deadwood, cody, yellowstone, salt lake city, Bryce canyon, lake Powell, Gran cañón, 
seligman, las Vegas, los Ángeles, santa Bárbara, Monterey y san francisco

Día 1 España / nueva york
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva york
Visita panorámica de la ciudad; cen-
tral Park, barrio de Harlem, milla de 
los museos, 5ª avenida, Greenwich 
Village, soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown y Wall street.

Día 3 nueva york / Philadelphia / 
washington DC
recogida del coche de alquiler y sa-
lida hacia Philadelphia, podrán visitar 
el antiguo barrio victoriano, el Museo 
de arte y la campana de la libertad. 
continuación a Washington. (390 Km)

Día 4 washington DC
Disfrute de la ciudad; el capitolio, 
el cementerio de arlington, el ex-
terior de la casa Blanca y los mo-
numentos en memoria de lincoln y 
Jefferson.

Día 5 washington DC / 
Gettysburg / niágara
Hoy podrá visitar el Parque Militar 
nacional de Gettysburg, donde tu-
vo lugar la batalla más importante 
de la Guerra civil americana. con-
tinuación a Búfalo, para atravesar la 
frontera a canadá. llegada a niága-
ra. (690 Km)

Día 6 niágara / Grandes lagos / 
Detroit
Por la mañana podrá visitar las ca-
taratas del niágara y Table rock. Por 
la tarde regreso a estados unidos, a 
la ciudad de Detroit “la ciudad del 
motor”. (386 Km)

Día 7 Detroit / Chicago
conduzca hacia el lago Michigan y 
chicago. en chicago podrá visitar; la 
zona de lake shore Drive, la mag-
nifica Milla y la Torre Willis, uno de 
los edificios más altos del mundo. 
(455 Km)

Día 8 Chicago
recomendamos un crucero 
panorámico para apreciar las 
espectaculares vistas del skyline.

Día 9 Chicago / Mississipi / Sioux 
City
conduzca a través de típicas granjas 
de maíz hasta llegar al río Mississi-
ppi, en el estado de iowa. llegada a 
la ciudad de sioux. (923 Km)

Día 10 Sioux City / Badlands / 
Monte rushmore / Deadwood
salida hacia el Parque nacional de 
Bandlands, formado por cañones y 
barrancos con variedad de colores 
ocres. continuación a Black Hills, don-
de se encuentra el Monte rushmore. 
llegada a Deadwood. (569 Km)

Día 11 Deadwood / Bighorn 
Mountains / Cody
Visita del estado de Wyoming, con el 
Parque nacional Bighorn, un destino 

popular para excursiones, mochileros, 
pesca con mosca y paseos a caballo. 
continuación a cody. llegada. (627 Km)

Día 12 Cody / yellowstone
salida a yellowstone, donde podrá 
ver; géiseres, cataratas, vida animal 
salvaje y cañones. (104 Km)

Día 13 yellowstone / Grand Teton 
/ Salt lake City
conduzca hasta el Parque nacional 
Gran Teton, visite el snake river y 
sus espectaculares paisajes. conti-
nuación hacia salt lake city, con su 
famoso “Temple square”. (542 Km)

Día 14 Salt lake City / Bryce Canyon
Visite Bryce canyon, famoso por su geo-
logía única, donde la erosión del agua y el 
viento ha creado los “hoodoos”. (431 Km)

Día 15 Bryce Canyon / lake 
Powell / Grand Canyon / Flagstaff
salida hacia Powell y Gran cañón, 
una de las maravillas naturales más 
impresionantes del mundo. llegada 
a Flagstaff. (590 Km)

Día 16 Flagstaff / Seligman / las 
Vegas
Hoy salida a las Vegas, la capital mun-
dial del entretenimiento. en el camino 
pasará por seligman, uno de los luga-

saliDas 2018

Base Air FrAnCE / DElTA / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
Air CAnADA, AMEriCAn AirlinES, 
BriTiSH AirwAyS, BruSSElS 
AirlinES, iBEriA, luFTHAnSA, 
norwEGiAn, SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

niágara (1 noche) Days inn & suites - 
niagara falls centre st. 
By the falls (Turista)

Detroit (1 noche) Best Western Greenfield 
inn (Turista sup.)

chicago (2 noches) chicago's essex inn 
(Turista)

sioux city 
(1 noche)

ramada city center 
(Turista sup.)

rapid city 
(1 noche)

Best Western ramkota 
Hotel (Turista sup.)

cody (1 noche) Buffalo Bill Village (Turista)

West 
yellowstone 
(1 noche)

Brandin iron inn (Turista)

salt lake city 
(1 noche)

crystal inn Hotel & 
suites (Turista)

Bryce canyon 
(1 noche)

Bryce View lodge (Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

las Vegas 
(1 noche)

excalibur (Turista)

los Ángeles 
(2 noches)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Pismo Beach 
(1 noche)

oxford suites (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

caTeGorÍa B
nueva york 
(2 noches)

Holiday inn express 
Midtown (Turista)

Washington Dc 
(2 noches)

Washington Hilton 
(Primera)

niágara (1 noche) Best Western Plus cairn 
croft Hotel (Primera)

Detroit (1 noche) crowne Plaza Detroit 
Downtown riverfront 
(Primera sup.)

chicago 
(2 noches)

The Whitehall (Turista sup.)

sioux city 
(1 noche)

Holiday inn (Turista)

rapid city 
(1 noche)

The rushmore Hotel & 
suites (Primera sup.)

cody (1 noche) Buffalo Bill Village (Turista)

West 
yellowstone 
(1 noche)

Brandin iron inn (Turista)

salt lake city 
(1 noche)

rl salt lake city (Primera)

Bryce canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
ruby's inn (Turista)

Flagstaff 
(1 noche)

little america (Turista)

las Vegas 
(1 noche)

luxor resort & casino 
(Primera)

los Ángeles 
(2 noches)

crowne Plaza los 
angeles Habor (Primera)

Pismo Beach 
(1 noche)

seacrest oceanfront 
(Primera)

san francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
americania (Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 21 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo chevrolet 
spark o similar con Kilometraje ilimita-
do, lDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), sli (seguro adicional 
contra daños a terceros) y conductor 
adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemento 
de temporada del coche de alquiler en el 
momento de hacer la reserva. no incluye 
los gastos del vehículo de alquiler; gaso-
lina, peajes, aparcamientos, otros segu-
ros no mencionados en el precio incluye, 
cargos por multas, tasas e impuestos de 
la oficina de alquiler, así como cualquier 
otro extra no mencionado.

 · no incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

 · consultar el importe del cargo por devolu-
ción del coche en otra ciudad distinta a la 
de recogida, de pago directo en destino, al 
día de la edición del folleto 600 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.

res más típicos de la antigua ruta 66. 
llegada a las Vegas. (405 Km)

Día 17 las Vegas / Desierto de 
Mojave / los Ángeles
salida a los Ángeles a través del de-
sierto de Mojave. llegada. (434 Km)

Día 18 los Ángeles
Día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 19 los Ángeles / Malibú / 
Santa Bárbara / Pismo Beach
continuación hacia playa de Pismo, 
pasando por santa Bárbara. llegada 
a Pismo Beach. (284 Km)

Día 20 Pismo Beach / Carmel / 
Monterey / San Francisco
salida hacia carmel, hogar del direc-
tor y actor clint eastwood. continua-
ción hacia san francisco. (392 Km)

Día 21 San Francisco
Día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 22 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 23 España
llegada.

new

Precio FinAl DesDe 3.135 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
nueva york 
(2 noches)

skyline (Turista)

Washington Dc 
(2 noches)

capitol skyline (Primera)

nueva 
york

Washington 
esTaDos 
uniDos 

canaDÁ 

océano PacÍfico 

océano 
aTlÁnTico

Detroit
niágara

las Vegaslos 
Ángeles

sioux 
city

chicago
salt lake 

city
Flagstaff

cody

san 
francisco
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
categoría Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
categoría a 01 May - 03 May; 06 May - 20 Jun; 02 Jul - 01 ago; 06 ago - 18 ago

23 ago - 04 sep; 17 sep - 22 sep; 27 sep - 22 oct
1.370 1.205 605 710

04 May - 05 May; 21 Jun - 01 Jul; 02 ago - 05 ago; 19 ago - 22 ago
05 sep - 16 sep; 23 sep - 26 sep

1.405 1.230 635 710

categoría B 01 May - 20 Jun; 28 Jun - 01 ago; 06 ago - 04 sep; 17 sep - 22 oct 1.505 1.310 735 655
21 - 27 Jun; 02 ago - 05 ago; 05 sep - 16 sep 1.630 1.390 870 655

categoría c 01 May - 26 Jun 1.820 1.545 1.040 660
27 Jun - 22 oct 1.930 1.620 1.155 660

* niños menores de 13 años compartiendo habitación con 2 adultos .

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
canadá

 

fly & Drive

exPreso Del esTe
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, ottawa, Québec, Montreal y Kingston

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto. llegada y 
recogida del coche de alquiler. alo-
jamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Día libre para descubrir Toronto. 
visite rogers centre, explore Har-
bourfront a pie o tome un crucero. 
visite el nuevo acuario de ripley, 
que se encuentra cerca a la base de 
la Torre cn. el acuario alberga más 
de 12,500 metros cuadrados de ex-
hibición, alojando cientos de anima-
les marítimos desde tiburones hasta 
peces tropicales. Hoy, tiene incluida 
la entrada a la Torre cn – un ascen-
sor de vidrio de alta velocidad lo lle-
vará a la sala de observación de este 
monumento de ingeniería de 553 m. 
Para vivir una verdadera emoción, 
planee visitar las famosas cataratas 
del niágara, aproximadamente a una 
hora y media de viaje hacia el sur de 
Toronto. su itinerario le llevará por la 
región vinícola de ontario y deberá 
incluir una visita a la pintoresca ciu-

dad de niagara-on-the-lake. aloja-
miento en Toronto. (128 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
salida hacia el este, conduciendo a 
lo largo de la costa del lago ontario 
la ciudad de Kingston es la sede de 
la prestigiosa Queen’s University y el 
punto de entrada a los puertos de 
la región de las 1000 islas: un innu-
merable grupo de pequeños islotes 
a lo largo de una enorme vía fluvial 
natural. la carretera sigue hacia el 
norte, por la rideau Heritage rou-
te y sigue, de manera intermitente, 
a lo largo del río rideau. esta ruta 
lo lleva a través de pueblos situados 
a la orilla del río como smiths falls 
y edmond’s lock. llegada a ottawa. 
alojamiento. (449 Km)

Día 4 Ottawa / Québec
Hoy, antes de partir de ottawa, 
puede hacer un recorrido por los 
Edificios del Parlamento, la Casa 
real de la Moneda o disfrutar de un 
apacible viaje en barco por el río de 

ottawa. cruce el límite con la pro-
vincia de Québec y siga por la ribera 
norte del río san lorenzo, de esta 
forma llegará a la ciudad de Trois 
rivières. le recomendamos visitar la 
catedral de la inmaculada concep-
ción. llegada a Québec. alojamien-
to. (444 Km)

Día 5 Québec
visita de la ciudad de Quebec, fun-
dada en 1608, y es la única ciudad 
de américa del norte con murallas a 
su alrededor. visite el Barrio latino, 
las llanuras de abraham, la ciuda-
dela, las Fortificaciones, la Asamblea 
nacional, la Plaza real, la Basílica y 
otros puntos de interés de la ciu-
dad. Por la noche, recorra las calles 
de adoquín de la ciudad y disfrute 
de uno de los innumerables restau-
rantes informales o de alta cocina. 
alojamiento.

Día 6 Québec / Montreal
en el recorrido de hoy atravesará las 
llanuras y colinas de las regiones de 

Mauricie / Bois-francs y lanaudiere 
en dirección a los bosques de lac à 
la Truite. Pare en Berthierville y visite 
el Museo Gilles villeneuve. conti-
nuación a Montreal. le recomen-
damos hacer una visita a la Basílica 
de nuestra señora, el sitio donde se 
celebraron los Juegos olímpicos, el 
Biodome, el Museo de Bellas artes 
de Montreal, el Parque Mt. royal, el 
casino o la ciudad subterránea. alo-
jamiento. (256 Km)

Día 7 Montreal / Kingston
salida hacia la provincia de ontario. 
explore la tranquilidad de la región 
de las Mil islas. visite la aldea Upper 
canada village en el pueblo de Mo-
rrisburg o el antiguo fuerte Henry, 
una fortificación histórica que data 
de los años de 1830. visite los edi-
ficios e instalaciones coloniales de 
Queen’s University, o el museo del 
real colegio Militar, la academia mi-
litar más antigua de canadá. incluido 
paseo en barco por la región Mil is-
las. alojamiento. (287 Km)

saliDas 2018

Base Air CANADA / BrussEls / 
lufThANsA / swiss / uNiTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 22 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y valencia.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AMEriCAN AirliNEs, 
BriTish AirwAys, DElTA, iBEriA, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

Kingston 
(1 noche)

ambassador resort Hotel & 
conference centre / Thriftlodge 
Kingston (Turista)

caTeGoría B
Toronto 
(2 noches)

chelsea Hotel / courtyard by 
Marriott Toronto (Turista sup.)

ottawa 
(1 noche)

lord elgin / Delta Hotel by 
Marriott ottawa city centre 
(Primera)

Québec 
(2 noches)

le concorde / château laurier 
Québec (Primera)

Montreal 
(1 noche)

le nouvel Hotel Montreal / la 
Tour Belvedere (Primera)

Kingston 
(1 noche)

Holiday inn express Hotel & 
suites Kingston / courtyard by 
Marriott Kingston (Primera)

caTeGoría c
Toronto 
(2 noches)

fairmont royal / sheraton 
centre (lujo)

ottawa 
(1 noche)

fairmont chateau laurier / 
Western Hotel ottawa (lujo)

Québec 
(2 noches)

fairmont le chateau frontenac 
(Primera sup.) / 
château laurier Québec 
(Primera)

Montreal 
(1 noche)

fairmont Queen elizabeth / 
Marriott chateau champlain 
(lujo)

Kingston 
(1 noche)

Delta Hotels by Marriott 
Kingston Waterfront / four 
Points by sheraton Kingston 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía air canadá, Brussels 
airlines, lufthansa, swiss, United

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · entrada a la Torre cn y ripley´s 
aquarium.

 · visita de la ciudad de Québec.
 · crucero de 1 hora por Mil islas.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Kia rio 
o similar con Kilometraje ilimitado y 
cDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 

no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

Consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. Al día de la edición 
del folleto es de 75 Dólares.

Día 8 Kingston / Toronto
salida en dirección oeste, a lo largo 
de la costa del lago ontario, a tra-
vés de los fértiles campos del con-
dado Prince edward, con abundan-
tes comunidades históricas donde 
destacan las antiguas residencias y 
casas veraniegas de los gobernado-
res y magistrados de la era británica 
de canadá. en esta zona existe un 
número de viñedos y elaboradores 
de queso de renombre, los cuales 
invitan a los visitantes a pararse en 
los pequeños pueblos, como Picton, 
a degustar de la comida y vinos lo-
cales. De ahí, diríjase hacia el aero-
puerto internacional de Toronto pa-
ra la devolución del coche y salida en 
vuelo de regreso a españa. (265 Km)

Día 9 España
llegada.

Precio fiNAl DesDe 1.370 €

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto 
(2 noches)

Bond Place / Holiday inn 
Toronto Downtown centre 
(Turista)

ottawa 
(1 noche)

capital Hill / Days inn 
Downtown ottawa (Turista)

Québec 
(2 noches)

Travelodge Québec / 
ambassadeur / Du nord (Turista)

Montreal 
(1 noche)

les suites labelle / Travelodge 
Montreal centre (Turista)

niágara

Toronto Kingston
Montreal

Québec

ottawa

canaDá

oceano 
aTlánTico

esTaDos 
UniDos
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv. *niños
01 Jun - 30 sep 1.775 1.515 1.060 590 2.155 1.785 1.465 590
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
canadá
 

fly & Drive

PaisaJes Del esTe canaDiense
13 días / 11 noches

Toronto, niágara, ottawa, Mont-Tremblant, Wendake, charlevoix, Québec, lac Taureau y Montreal

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada, recogida del 
coche de alquiler en el aeropuer-
to y registro en el hotel. Descubra 
Toronto, ciudad segura, limpia y 
accesible para caminar, descubra lo 
cosmopolita y divertida que es la 
ciudad. recomendamos pasar por el 
city Hall (ayuntamiento de Toronto), 
chinatown (barrio chino), las nu-
merosas iglesias, el mercado de st. 
lawrence, Bay street y sus deslum-
brantes rascacielos, el Harbourfront, 
el ultramoderno estadio skydome o 
la torre cn, la cual sigue siendo la 
estructura más alta del mundo sin 
ser sostenida por cables en tierra 
firme. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto
recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las cataratas 
del niágara con un paseo en un mini 
crucero a pie de las cataratas y tam-
bién visite niagara on the lake, un 
encantador pueblo típico colonial. 

regreso a Toronto. llegada y aloja-
miento. (260 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
salida hacia la encantadora región 
de las Mil islas. Parada opcional para 
realizar el crucero a través de lo que 
los indígenas antiguamente llamaron 
“el Jardín de los Grandes espíritus”. 
continuación hacia ottawa. aloja-
miento. (430 Km)

Día 4 Ottawa / Mont-Tremblant
Por la mañana, sugerimos realizar un 
tour de orientación por la ciudad de 
ottawa antes de salir hacia el Parque 
omega. Podrá realizar una visita op-
cional para observar la vida silvestre 
de la fauna canadiense en su hábitat 
natural y los bosques encantados, 
una extraordinaria variedad de pai-
sajes de lagos, prados, pequeños 
valles y colinas montañosas. conti-
núe a Mont-Tremblant. regístrese 
en el hotel y tome tiempo libre para 
explorar este famoso pueblo. aloja-
miento. (163 Km)

Día 5 Mont-Tremblant / wendake
salida a media mañana hacia la 
ciudad de Québec. llegada al hotel 
Musée Prémieres nations, el cual se 
encuentra localizado en el centro del 
pueblo de Wendake. éste es un dise-
ño original que combina hotel y mu-
seo, el cual le presenta una colección 
fuera de lo común de la rica cultura 
y arte de la gente Huron-Wendat. 
Después de su llegada y del registro 
de la habitación, aproveche el tiem-
po libre para visitar el museo (entra-
da no incluida) y el hermoso paisaje 
por los senderos naturales que ro-
dean al hotel. alojamiento. (373 Km)

Día 6 wendake / Charlevoix
salida temprano en la mañana por la 
región de charlevoix hacia Tadoussac. 
embarque en un crucero para una 
emocionante tarde de observación 
de ballenas. Descubra las diferentes 
especies de mamíferos marinos, la 
ballena rorcual y la brillante beluga 
blanca. continúe a la Malbaie. lle-
gada y alojamiento. (160 Km)

Día 7 Charlevoix / Québec
salida hacia la ciudad de Québec. 
Parada opcional en Gran cañón y 
cataratas st anne, para explorar es-
te espectacular y vertiginoso cañón. 
atraviese por el puente peatonal 
más alto de Québec, el cual mide 55 
metros de alto. siga hacia la costa de 
Beaupre para una breve vista de las 
cataratas de Montmorency. llegada 
a la ciudad de Québec por la tarde. 
alojamiento. (145 Km)

Día 8 Québec
Tiempo libre para descubrir la ciu-
dad amurallada de Québec, la Plaza 
real, las planicies de abraham, el 
Parlamento y el Hotel château fron-
tenac. alojamiento.

Día 9 Québec / lac Taureau
salida a medio día hacia el lujoso 
auberge du lac Taureau, el cual se 
encuentra rodeado por un extenso 
desierto a la orilla de un enorme 
lago de playas arenosas. Tarde libre. 
alojamiento. (305 Km)

saliDas 2018

Base Air CANADA / BrussEls / 
lufThANsA / swiss / uNiTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio al 30 de 
septiembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma y valencia.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AMEriCAN AirliNEs, 
BriTish AirwAys, DElTA, iBEriA, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (2 noches) Bond Place (Turista)

ottawa (1 noche) capital Hill (Turista)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence inn 
(Primera)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

Petit Manoir du casino 
(Turista)

Québec (2 noches) Plaza Quebec (Turista)

lac Taureau 
(1 noche)

auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Montreal 
(2 noches)

Gouverneur (Primera)

caTeGoría B
Toronto (2 noches) sheraton centre 

(Primera sup.)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

fairmont Tremblant 
(Primera)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Québec (2 noches) Delta Quebec (Primera)

lac Taureau 
(1 noche)

auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Montreal 
(2 noches)

le centre sheraton 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, Brussels 
airlines, lufthansa, swiss, United.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
notte o similar con kilometraje ilimita-
do y cDW (liberación de responsabili-
dad por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de realizar su reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPs, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. consultar el 
importe del cargo por devolución del 
coche en otra ciudad distinta a la de 
recogida, de pago directo en destino.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · este itinerario se puede realizar a la 
inversa.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

Día 10 lac Taureau / Montreal
salida a medio día hacia Montreal. 
llegada y alojamiento. (160 Km)

Día 11 Montreal
en la mañana, podrá visitar esta di-
námica metrópoli: visite el Montreal 
antiguo, la montaña Mont-royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. resto del día libre para descu-
brir la ciudad. alojamiento.

Día 12 Montreal / España
Tiempo libre para realizar sus últi-
mas compras. Devolución del coche 
en el aeropuerto de Montreal y sali-
da en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva york a la entra-
da o salida de este itinerario.

Precio fiNAl DesDe 1.775 €

niágara

Toronto

Mont-Tremblant

ottawa

charlevoix

Québec

lac Taureau
canaDá

esTaDos UniDos

Wendake

Montreal
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
cat. Temporadas Doble Triple s. ind *niños
a 01 May - 10 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 

16 Jul - 27 oct
1.550 1.325 870 870

11 Jun - 14 Jun 1.690 1.410 1.005 1.005
05 Jul - 15 Jul 1.645 1.380 970 970

B 01 May - 10 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 
17 Jul - 27 oct

1.695 1.430 1.010 1.010

11 - 14 Jun; 05 Jul - 16 Jul 1.780 1.485 1.085 1.085
c 01 - 28 May; 06 oct - 27 oct 2.105 - 1.385 1.385

29 May - 5 Jul; 16 Jul - 29 sep 2.375 - 1.650 1.650
06 Jul - 15 Jul 2.480 - 1.750 1.750
30 sept - 05 oct 2.215 - 1.495 1.495

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
canadá

 

fly & Drive

exPreso Del oesTe
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks y Vancouver

Día 1 España / Calgary
salida en avión a calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y recogida del 
coche de alquiler. llegada al hotel y 
entrega del paquete de bienvenida. 
resto del día libre para disfrutar de 
la ciudad. alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Hoy, dejando calgary atrás, se diri-
girá hacia las magníficas Montañas 
rocosas. sienta la majestuosidad 
de estas montañas cuando usted 
recorre por primera vez el pie de 
la montaña y luego entre al Parque 
Nacional de Banff, donde las cimas 
escarpadas se van distinguiendo a 
medida que usted se acerca. Des-
pués de haber llegado a la bulliciosa 
pequeña ciudad de Banff, el resto 
del día es suyo para explorar sus en-
cantos. alojamiento. (130 Km)

Día 3 Banff
Día libre para recorrer Banff y sus alre-
dedores. sugerimos una visita al Museo 
luxton, un paseo en góndola hasta la 
cima del Monte sulphur o una salida 
por la ciudad admirando los múltiples 
comercios. Pueden también intentar 
rafting en el río Bow o tomar una ex-
cursión en barco sobre el espléndido 
lago Minnewanka. alojamiento.

Día 4 Banff / Jasper
Diríjase a Jasper por la espectacu-
lar Icefields Parkway, conocida como 
una de las rutas más panorámicas 
del mundo. sugerimos paradas en el 
lago louise y el lago Peyto durante 
el trayecto. no se pierda una visita al 
cañón Maligne en el Parque nacio-
nal de Jasper. vuelva a la ruta para 
la recta final hasta la ciudad turística 
de Jasper. alojamiento. (285 Km)

Día 5 Jasper / sun Peaks
la carretera yellowhead lo llevará 
a una ruta originalmente explora-
da por cazadores y comerciantes. 
verá el Monte Terry fox así como 
el Monte robson, con la cima más 
alta de las rocosas, frecuentemente 
envuelta en nubes. si el tiempo lo 
permite, sugerimos que explore el 
Parque Provincial Wells Gray, una 
reserva natural que se enorgullece 
del estado bravío y prístino de su 
naturaleza salvaje. continúe hacia 
sun Peaks, un complejo turístico, 
abierto todo el año, adaptado para 
familias tanto como para aficionados 
de deportes. alojamiento.

Día 6 sun Peaks / Vancouver
Pasando Kamloops, atravesará sen-
sacionales tierras agrícolas cubiertas 
de artemisa a lo largo del río south 

Thompson. Penetrando entre los 
altísimos muros de roca del cañón 
fraser, se asombrará ante los rápi-
dos de agua blanca del río fraser 
que corren muy debajo. Un paseo 
en góndola por la garganta de 34 
m de Hell’s Gate le impresionará. 
acercándose a vancouver, el sun-
tuoso valle fraser desemboca en la 
ensenada marítima característica de 
la región de la baja columbia Britá-
nica, puerta canadiense al Pacífico. 
alojamiento. (405 Km)

Día 7 Vancouver
Día completo en vancouver y proxi-
midades. súbase a un autobús tu-
rístico estilo san francisco para una 
visita de la ciudad de vancouver. 
Pasee a su propio ritmo subiendo 
y bajando del minibús, durante el 
tiempo que desee, para conocer 

saliDas 2018

Base Air CANADA / BrussEls / 
lufThANsA / swiss / uNiTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 27 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y valencia.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AMEriCAN AirliNEs, 
BriTish AirwAys, DElTA, iBEriA, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
calgary (1 noche) Delta calgary Downtown 

(Primera)

Banff (2 noches) elk + avenue Hotel (Turista)

Jasper (1 noche) lobstick lodge (Turista)

sun Peaks 
(1 noche)

sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

vancouver 
(2 noches)

comfort inn Downtown 
(Turista sup.)

caTeGoría B
calgary (1 noche) Westin Hotel calgary 

(Turista sup.)

Banff (2 noches) Buffalo Mountain Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) The crimson (Primera)

sun Peaks 
(1 noche)

sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

vancouver 
(2 noches)

coast coal Harbour 
(Primera)

caTeGoría c
calgary (1 noche) fairmont Palliser 

(Primera sup.)

Banff (2 noches) Fairmont Banff Springs 
(Primera sup.)

Jasper (1 noche) fairmont Jasper Park 
lodge (lodge)

sun Peaks 
(1 noche)

sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

vancouver 
(2 noches)

fairmont vancouver 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels 
airlines, lufthansa, swiss, United.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento.

 · Día 7: excursión en autobús por 
vancouver con paradas libres.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
note o similar con kilometraje ilimitado 
y cDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPs, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. consultar el 

importe del cargo por devolución del 
coche en otra ciudad distinta a la de 
recogida, de pago directo en destino.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · este itinerario se puede realizar a la 
inversa. consultar precio en el momen-
to de realizar su reserva.

consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

Precio fiNAl DesDe 1.550 €

muchas atracciones, parques, jardi-
nes, galerías y restaurantes de pri-
mera clase. alojamiento.

Día 8 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de vancouver y salida en vue-
lo de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

vancouver

sun Peaks

Jasper

Banff

canaDá
calgary
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
01 May - 20 oct 2.065 1.670 1.380 605 2.285 1.860 1.605 605 3.320 3.250 2.545 605
* niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
canadá
 

fly & Drive

GranDes ParQUes canaDienses
15 días / 13 noches

Vancouver, Penticton, Revelstoke, Banff, Jasper, 100 Mile House y Whistler

Día 1 España / Vancouver
salida en avión a vancouver, vía 
ciudad de conexión. llegada y reco-
gida del coche de alquiler. llegada 
al hotel y entrega del paquete de 
bienvenida. resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Día entero en vancouver y sus alre-
dedores. súbase a bordo de un tran-
vía estilo san francisco y disfrute de 
una excursión por vancouver con los 
servicios de un guía turístico. reco-
rra la ciudad a su propio ritmo, suba 
y baje del tranvía todas las veces que 
desee en las principales atracciones, 
parques, jardines, galerías y restau-
rantes de la ciudad. alojamiento.

Día 3 Vancouver / Penticton
viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial Manning. Podrá 
dar un paseo por los vestigios del 
sendero de Dwedney o por las plani-
cies de rhododendron. el pueblo de 
Penticton está situado en el extremo 
más bajo del lago okanagan y de los 

viñedos y huertas frondosos del va-
lle de okanagan. le recomendamos  
que visite la Granja okanagan Game 
de 560 arces situada cerca de Pen-
ticton. alojamiento. (395 Km)

Día 4 Penticton / revelstoke
Tendrá la mañana libre para disfrutar 
del valle de okanagan. luego conduz-
ca pasando por las increíbles catara-
tas, las altísimas cumbres y los bellí-
simos lagos camino hacia la región de 
revelstoke. alojamiento. (260 Km)

Día 5 revelstoke / Banff
conduzca a lo largo de bellísimos 
paisajes, pase por el Parque nacio-
nal de los Glaciares y el Paso rogers 
camino al parque nacional más anti-
guo de canadá y al encantador pue-
blo de Banff. Alojamiento. (280 Km)

Día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff y 
sus alrededores. le recomendamos 
que visite el Hotel Fairmont Banff 
springs, las cataratas Bow o que 
dé un paseo por el teleférico de la 

Montaña sulphur. si lo desea podrá 
hacer rafting en el río o tomar una 
excursión en bote por el lago Min-
newanka. alojamiento.

Día 7 Banff / Jasper
conduzca hacia Jasper por la espec-
tacular Icefields Parkway (carretera 
de los campos de hielo). le reco-
mendamos que haga una parada en 
el lago Peyto y que haga la excursión 
en el autobús ice explorer por el 
campo de hielo de columbia. aloja-
miento. (285 Km)

Día 8 Jasper
Tendrá el día entero para relajarse y 
pasear por Jasper y sus alrededores. 
le proponemos un paseo en el te-
leférico de Jasper o una visita a las 
aguas termales de Miette. si tiene 
suficiente tiempo, puede disfrutar 
de un descenso de aguas bravas por 
el río athabasca. alojamiento.

Día 9 Jasper / 100 Mile house
conduzca por el Paso de yellowhead 
junto a la Montaña robson, la 

cumbre más alta de las montañas 
rocosas y continúe hacia el sur a lo 
largo del río Thompson, bordeando 
el Parque Provincial Wells Gray. le 
recomendamos que haga una para-
da en el río Blue y en la ciudad de 
clearwater camino a 100 Mile Hou-
se. alojamiento. (465 Km)

Día 10 100 Mile house
Día libre para disfrutar de la ciudad 
de 100 Mile House, que se fundó 
en la época de la fiebre del oro de 
la meseta caribou cuando se cons-
truyó una taberna para los busca-
dores de oro que se dirigían a los 
yacimientos de oro. Hoy en día esta 
región se dedica principalmente a la 
ganadería y a las actividades de ocio. 
alojamiento.

Día 11 100 Mile house / whistler
conduzca hacia el sur por la carrete-
ra Caribou y el camino Duffey Lake 
hasta la punta del Parque Provincial 
de Garibaldi y el famoso centro tu-
rístico de Whistler abierto todo el 
año. alojamiento. (300 Km)

saliDas 2018

Base Air CANADA / BrussEls / 
lufThANsA / swiss / uNiTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 20 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y valencia.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AMEriCAN AirliNEs, 
BriTish AirwAys, DElTA, iBEriA, 
KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

Banff (2 noches) High Country Inn Banff 
(Turista)

Jasper (2 noches) Marmot lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

ramada limited 100 
Mile House (Turista)

Whistler (2 noches) Whistler village inn 
and suites (Turista)

caTeGoría B
vancouver 
(3 noches)

Holiday inn suites 
(Turista) / 
Pacific Gateway 
(Turista sup.)

Penticton (1 noche) ramada inn & suites 
(Turista sup.)

revelstoke 
(1 noche)

The sutton Place Hotel 
(Turista sup.)

Banff (2 noches) Tunnel Mountain 
resort (Turista sup.)

Jasper (2 noches) lobstick lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

The new 108 resort 
(Turista sup.)

Whistler (2 noches) crystal lodge 
(Turista sup.)

caTeGoría c
vancouver 
(3 noches)

fairmont vancouver 
(Primera sup.) / 
Pacific Gateway 
(Turista sup.)

Penticton (1 noche) Penticton lakeside 
resort (Primera sup.)

revelstoke 
(1 noche)

The sutton Place Hotel 
(Turista sup.)

Banff (2 noches) Fairmont Banff Springs 
(Primera sup.)

Jasper (2 noches) fairmont Jasper Park 
lodge (lodge)

100 Mile House 
(2 noches)

spruce Hill resort & 
spa (Primera)

Whistler (2 noches) fairmont château 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels 
airlines, lufthansa, swiss, United.

 · 13 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento.

 · Día 2: excursión en autobús por 
vancouver con paradas libres.

 · coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
note o similar con kilometraje ilimitado 
y cDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPs, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 

multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. consultar el 
importe del cargo por devolución del 
coche en otra ciudad distinta a la de 
recogida, de pago directo en destino.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

consultar precios especiales para las 
siguientes fechas:

 · Del 16 al 19 de julio: competición 
ironman en Whistler.

 · Agosto, sin definir: competición Iron-
man en Penticton.

consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

Día 12 whistler
Tendrá todo el día para relajarse y 
disfrutar de actividades al aire libre: 
excursionismo, windsurfing, golf, te-
nis y navegación. También podrá ir 
de compras a Whistler. alojamiento.

Día 13 whistler / Vancouver
Tendrá la mañana libre para visitar el 
pueblo. conduzca durante dos ho-
ras hacia vancouver por un camino 
pintoresco. Tendrá la tarde libre para 
hacer compras de último momento, 
disfrutar de la alta cocina o la vida 
nocturna de vancouver. alojamiento 
cerca del aeropuerto de vancouver. 
(125 Km)

Día 14 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de vancouver y salida en vue-
lo de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

Precio fiNAl DesDe 2.065 €

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
vancouver 
(3 noches)

sandman city centre 
/ sandman vancouver 
airport (Turista)

Penticton (1 noche) sandman (Turista)

revelstoke 
(1 noche)

sandman (Turista)

vancouver

revelstoke

Penticton

Banff

Jasper

100 Mile 
House

canaDá

esTaDos UniDos

Whistler
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv. *niños
01 Mar - 24 Mar 1.430 1.285 625 690 1.585 1.430 760 710
25 Mar - 31 Mar 1.490 1.330 700 690 1.655 1.475 730 710
01 abr - 08 abr 1.450 1.295 665 685 1.605 1.435 700 700
09 abr - 10 ago 1.390 1.255 595 685 1.530 1.385 700 700
11 ago - 12 ago 1.370 1.240 555 685 1.530 1.385 700 700
13 ago - 15 Dic 1.370 1.240 555 685 1.515 1.375 675 700
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
México

  

fly & Drive

yUcaTán a sU aire
11 días / 9 noches

cancún, chichén itzá, Mérida, Uxmal, campeche, izamal y riviera Maya

Día 1 España / Cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. llegada, recogida del 
coche de alquiler y del material del 
viaje. 

Día 2 Cancún / Chichén itzá
Desayuno. salida hacia chichén itzá. 
se recomienda visitar en ruta las 
ruinas mayas de ek Balan, o algún 
cenote. (250 km)

Día 3 Chichén itzá / Mérida
Desayuno. salida hacia Mérida, be-
lla ciudad colonial conocida como la 
“ciudad Blanca”. (130 km)

Día 4 Mérida / uxmal
Desayuno. salida hacia Uxmal, joya 
arqueológica del mundo Maya. se 
recomienda visitar el Museo del ca-
cao en ruta. (90 km)

Día 5 uxmal / Campeche
Desayuno. salida hacia campeche, 
ciudad colonial y fortificada, Patri-
monio cultural de la Humanidad. 
(160 km)

Día 6 Campeche / izamal
Desayuno. salida hacia izamal, co-
nocida como la ciudad de las tres 
culturas. se recomienda visitar en 

ruta el Parque nacional de celestún, 
reserva de la Biosfera. (350 km)

Día 7 izamal / riviera Maya 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia riviera Maya. 
se recomienda visitar en ruta la his-
tórica ciudad de valladolid. llegada 
al hotel y devolución del coche. ce-
na. (270 km)

Días 8 al 9 riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada. 

saliDas 2018

Base AErOMéxiCO
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 15 de 
Diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEriA.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
cancún (1 noche) Beachscape Kin Ha 

(Primera)

chichén itzá (1 noche) villas arqueológicas 
chichén (Turista sup.)

Mérida (1 noche) Del Gobernador 
(Primera)

Uxmal (1 noche) Uxmal resort Maya 
(Primera)

campeche (1 noche) Plaza campeche 
(Primera)

izamal (1 noche) rinconada del 
convento (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

caTeGoría B
cancún (1 noche) Presidente 

intercontinental 
(lujo)

chichén itzá (1 noche) Hacienda chichen 
(Primera sup.)

Mérida (1 noche) el castellano (Primera)

Uxmal (1 noche) Hacienda Uxmal 
(Primera sup.)

campeche (1 noche) Plaza campeche 
(Primera)

izamal (1 noche) rinconada del 
convento (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n”, con la compañía aeroméxico.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en riviera Maya.

 · coche de alquiler del día 1 al 7 de cir-
cuito tipo chevrolet aveo, automático, 
con kilometraje ilimitado, TPl (co-
bertura de Daños a Terceros; exentos 
daños a pasajeros y equipaje), cDW 
(cobertura de daños por colisión hasta 
el 10% del valor del coche), conductor 
adicional, tasas.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:

 · Gastos del vehículo de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a monumentos o museos 
durante el itinerario.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
semana santa.

Hotel Grand Riviera Princess:
Consultar suplemento de temporada 
en pág. 34 del folleto México 2018. 
Posibilidad de cambiar tipo de habitación 
o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 89.

Precio fiNAl DesDe 1.370 €

cancún

chichén 
itzá

rivera 
Mayacampeche

Uxmal

Mérida
izamal

Golfo De México

Mar 
cariBe

México
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
01 Mar - 31 Mar 2.065 1.880 910 1.085
01 abr - 15 Dic 1.995 1.835 865 1.070
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
México
   

fly & Drive

BaJa california a sU aire
11 días / 9 noches

los cabos, Todos los santos, loreto y la Paz

Día 1 España / los Cabos
salida en avión a los cabos, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. 

Día 2 los Cabos / Todos los santos
Desayuno. Traslado a la oficina de 
alquiler, recogida del coche y del ma-
terial de viaje. salida hacia el pueblo 
mágico de “Todos los santos”, cono-
cido como la cuernavaca del estado 
de Baja california sur, un oasis frente 
al pacifico. Se recomienda visitar la 
Misión de nuestra señora del Pilar, 
el centro cultural del Profesor néstor 
agúndez, el Teatro General Márquez 
de León, su plaza y las casonas porfi-
rianas. (120 km)

Día 3 Todos los santos / loreto
Desayuno. salida hacia loreto, cen-
tro emisor de la cultura jesuita y es-
pañola en esta desértica porción de 
México. Desde allí, se emprendió el 
viaje de peregrinación de la evange-
lización y colonización civil de la Baja 
y alta california, encontrándose no-
tables ejemplos de la arquitectura 
misional en loreto y sus alrededo-
res. (433 km)

Día 4 loreto
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
los imponentes paisajes naturales e 
islas con gran diversidad de flora y 
fauna. Posibilidad de buceo y avista-
miento de ballenas. 

Día 5 loreto / la Paz
Desayuno. salida hacia la Paz, zo-
na de gran riqueza biológica debido 
a las más de tres mil especies que 
habitan en el Mar cortés, por lo que 
es considerado uno de los escena-
rios naturales más maravillosos del 
mundo. (356 km)

Día 6 la Paz
Desayuno. Día libre para descubrir 
las hermosas playas de la zona con 
su coche de alquiler. 

Día 7 la Paz / los Cabos 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Los Cabos, 
situado en el extremo sur de la 

península de Baja california. cena. 
(190 km)

Días 8 al 9 los Cabos 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 los Cabos / España
Desayuno. salida hacia el  aeropuer-
to de los cabos para efectuar la de-
volución del coche de alquiler. vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada. 

saliDas 2018

Base AErOMéxiCO
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEriA.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

los cabos (1 noche) Posada real cabo 
(Primera) 

Todos los santos 
(1 noche)

california (Primera)

loreto (2 noches) loreto Bay 
(Turista sup.)

la Paz (2 noches) araiza Palmira 
(Turista sup.)

los cabos (3 noches) riu Palace cabo san 
lucas (lujo) 

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“r”, con la compañía aeroméxico.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en los cabos.

 · coche de alquiler del día 2 al 10 
de circuito tipo chevrolet aveo, 
automático, con kilometraje ilimitado, 
TPl (cobertura de Daños a Terceros; 
exentos daños a pasajeros y equipaje), 
cDW (cobertura de daños por colisión 
hasta el 10% del valor del coche), 
conductor adicional, tasas.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:

 · Gastos del vehículo de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a monumentos o museos 
durante el itinerario.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
semana santa.

 · Hotel Riu Palace Cabo San Lucas: 
consultar suplemento de temporada 
en pág. 34 del folleto México 2018. Po-
sibilidad de cambiar tipo de habitación 
o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

conDiciones cocHe De alQUiler

 · el conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de conducir 
expedido en su país de residencia, 
permiso de conducir internacional y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y que 
permita realizar transacciones en línea 
en el momento de la recogida del auto.

 · la edad mínima para conducir es de 
25 años. el coche debe ser devuelto 
con el depósito lleno.

 · la conducción por personas no indicadas 
en contrato de alquiler, así como cual-
quier conducta negligente indicada en el 
contrato con la compañía, multas u otras 
incidencias que generen penalizaciones 
serán responsabilidad del cliente.

Precio fiNAl DesDe 1.995 €

los cabos

Todos los 
santos

loreto

la Paz

México
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
a su aire  "open voucher" 9 Días / 7 noches
vehículo Temporadas Doble Triple sup ind seguro obligatorio
Daihatsu 
Bego

01 Mar  - 30 nov 1.340 1.235 490 15 $
noche extra 80 60 80 15 $

Toyota 
fortuner

01 Mar - 30 nov 1.415 1.285 560 20 $
noche extra 90 70 90 20 $

Pre-extensión Tortuguero 3 Días / 2 noches
Temporadas Doble Triple sup ind
01 Mar - 30 nov 315 260 25

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
costa rica

fly & Drive

cosTa rica a sU aire
9 días / 7 noches

este programa de bonos Open Voucher le permite recorrer di-
ferentes lugares de costa rica de acuerdo a su propio itinerario, 
con una gran selección de hoteles ubicados en las zonas más 
importantes del país.

la primera noche y el coche de alquiler los llevará siempre reser-
vados antes del comienzo de su viaje.

Decida su itinerario en destino y reserve su hotel 24 horas antes 
de la llegada a cada zona.

Disfrute del placer de viajar en libertad en este maravilloso des-
tino.

Día 1 España / san José
salida en avión a san José. llegada, 
asistencia y entrega de bonos de ho-
tel, mapa e información importante 
para el viaje. Traslado al hotel selec-
cionado.

Día 2 san José / A su aire
Desayuno. entrega del coche de 
alquiler 4x4 en el hotel. salida por 
carretera hacia el destino de su elec-
ción.

Días 3 al 7 A su aire
Días libres a su disposición para 
disfrutar el país a su aire. Deberá 
reservar previamente el hotel de su 
elección vía telefónica 24 horas an-
tes de la llegada.

Día 8 san José / España
a la hora acordada, devolución del 
vehículo en el aeropuerto de san 
José. vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

Pre-exTensión TorTUGUero

Día 2 san José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

saliDas 2018

Base iBEriA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AViANCA, KlM, uNiTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslado aeropuerto - hotel en san 
José.

 · 7 noches de hotel según elección en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler, según 
categoría elegida.

 · Teléfono móvil con saldo disponible 
de 15 $ para realizar las reservas de 
hoteles.

 · Tasas aéreas y carburante.

Pre-extensión a Tortuguero

 · 2 noches de alojamiento en régimen 
de pensión completa en Grupo Pachira 
con visitas y actividades incluidas.

 · Traslados en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.

Día 4 Tortuguero / A su aire 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado a la oficina de 
alquiler, entrega del vehículo y co-
mienzo del programa costa rica a 
su aire.

Precio fiNAl DesDe 1.340 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Condiciones Open Voucher
 · el programa Open Voucher permite una gran libertad en destino, debiendo reser-

var los hoteles directamente por teléfono con 24 horas de anticipación a la llegada.
 · a la llegada, nuestro representante le entregará en el aeropuerto la infor-

mación práctica, bonos y mapa. los bonos, uno por cada noche de hotel 
contratada, no indicarán nombres de los hoteles.

 · se entregará un listado de los hoteles participantes en el programa, con teléfo-
no, descripción y ubicación. También se entregará un teléfono móvil con saldo 
disponible de 15 $ para poder realizar las reservas durante el itinerario. 

 · la primera noche de estancia en san José y el coche de alquiler deben ser 
reservados previamente a la llegada a costa rica, descontando una noche del 
total de bonos.

 · el coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de 
san José, momento en el que deberá formalizar el contrato. 

 · en caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en san 
José se descuenta de los bonos y el coche de alquiler se entrega en Guápiles, 
al regreso de Tortuguero.

 · válido para salidas del 1 de Marzo al 30 de noviembre de 2018, excepto 
periodo de semana santa (24 de Marzo al 1 de abril).

 · los bonos no utilizados no son reembolsables. cualquier servicio utilizado 
parcialmente tampoco es reembolsable.

Condiciones generales coche de alquiler
 · la edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible 

ser portador de carnet de conducir con un mínimo de un año de experiencia y 
una vigencia de 6 meses antes de su caducidad.

 · Debe elegir entre dos tipos de coche previsto: 
 · Daihatsu Bego 4x4, apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, con 

cambio manual, aire acondicionado y radio cD. 
 · Toyota fortuner 4x4, apto para 5 personas y 4 piezas de equipaje, con 

cambio automático, aire acondicionado y radio cD.
 · El cliente ha de presentar los siguientes documentos originales: pasapor-

te en vigor, permiso de conducir en regla y ser portador de una tarjeta de 
crédito internacional (Marter Card, Visa, American Express).

 · seguro obligatorio indicado en el cuadro de precios por día y coche. Debe 
abonarse en destino directamente a la compañía de alquiler en el momento 
de la formalización del contrato junto con el depósito obligatorio de garantía 
de 800 $ (Daihatsu Bego) y 1.500 $ (Toyota fortuner).

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 8 $ por coche y día 
a sumar al seguro obligatorio en todos los modelos. en este caso el depósito 
de garantía son 100 $. 

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 250 $ 
a abonar directamente en destino. 

 · el coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su 
retirada para evitar cargos adicionales.

 · el precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio 
o de cobertura total, franquicia, gasolina, cargo por devolución o entrega en 
diferentes puntos del país y depósito de garantía para el coche.

 · la conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta 
negligente indicada en el contrato de alquiler son responsabilidad única del 
conductor o titular del contrato de alquiler.

 · no se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de 
coche. en caso de no haber disponibilidad de los modelos indicados, se 
entregará uno de similares características.

 · el coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en 
las mismas condiciones o abonar el importe del depósito lleno.

 · entrega de vehículo prevista en san José o Guápiles (Tortuguero) y devo-
lución prevista en el aeropuerto de san José. consultar suplementos por 
recogida y devolución en otros puntos diferentes.

 · Precio por día extra coche de alquiler para circuitos en 4x4:  
Daihatsu Bego 4x4: 01 Mar - 30 nov: 52 €. 
Toyota fortuner 4x4: 01 Mar - 30 nov: 68 €.

Hoteles incluidos en el sistema Open Voucher

Daihatsu Bego Toyota fortuner

arenal

casa luna
san Bosco inn
arenal springs
Tilajari
arenal Paraíso
arenal lodge
arenal country inn
eco arenal
faro arenal
las flores
Montaña de fuego
lavas Tacotal
arenal Montechiari
Maquenque eco lodge
la Tigra rainforest lodge
caño negro lodge

cariBe sUr 
Puerto viejo / cahuita / Manzanillo

namuwoki
azania Bungalows
suizo loco lodge 
ciudad Perdida ecolodge
villas del caribe
atlántida lodge

Pacífico norTe  
Papagayo / Tamarindo / carrillo / ocotal

Guanamar
villa casa Blanca
esplendor Tamarindo
seis Playas
Giada
leyenda
nammbú Beachfront Bungalows
coco Beach
sol samara

san José 

Balmoral
sleep inn 
villa Tournon
casa conde
Best Western irazú
Palma real
country inn & suites
Barceló san José
Barons resort
Wyndham Garden
Wyndham Herradura
Park inn

carTaGo

río Perlas

TUrrialBa

Guayabo lodge
Turrialtico lodge
Wagelia Turrialba
Wagelia espino Blanco
casa Turire

san GerarDo DoTa

savegre
suria
el Toucanet lodge

saraPiQUí

selva verde
la Quinta sarapiquí

Pacífico cenTral 
Jaco / Playa Hermosa / Quepos / 
Manuel antonio

fuego del sol Beach
las Tres Banderas
Terraza del Pacífico
Tabulia Tree
el faro Beach
Tramonto
Puerto azul
Best Western Kamuk
la Mandarina

Pacífico sUr 
Dominical / Ballena / Uvita / río claro

villas río Mar
villas Gaia
cuna del ángel
Diuwak

MonTeverDe

Heliconia
Trapp family lodge
cloud forest lodge
cipreses
claro de luna
el Bosque
Monteverde country lodge
Miramontes
Mar inn
el establo
cala lodge

PenínsUla nicoya

santa Teresa

rincón De la vieJa

Hacienda Guachipelín
cañón de la vieja
Buena vista lodge

aMérica
costa rica
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c

Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind
01 Mar - 15 Mar 1.655 370 1.795 395 2.430 655 1.580 345 1.740 445 2.255 695
01 abr - 30 abr 1.580 200 1.670 335 2.355 620 1.545 325 1.695 425 2.190 665
01 May - 31 May 1.565 200 1.625 315 2.115 525 1.470 270 1.665 395 2.055 605
01 Jun - 30 Jun 1.520 195 1.625 315 2.115 525 1.470 270 1.665 395 2.055 605
01 Jul - 31 ago 1.525 375 1.635 315 2.205 545 1.470 270 1.705 410 2.140 625
01 sep - 30 sep 1.520 195 1.625 315 2.115 525 1.470 270 1.665 395 2.055 605
01 oct - 30 nov 1.565 200 1.640 320 2.140 535 1.450 270 1.665 395 2.055 605

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
costa rica

 

fly & Drive

TorTUGUero
9 días / 7 noches

san José, Tortuguero, arenal y Guanacaste o Manuel antonio

Día 1 España / san José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 san José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (160 km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 

del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. entrega del vehículo de 
alquiler, formalización del contrato 
y salida en coche de alquiler hacia 
arenal. (250 km)

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

oPción a

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (130 km)

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Guanacaste / san José / 
España
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler hacia el aeropuerto de san José 
para efectuar su devolución. vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo. 
(275 km)

Día 9 España
llegada.

oPción B

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre. (220 km)

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio.

Día 8 Manuel Antonio / san José /  
España
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler hacia el aeropuerto de san José 
para efectuar su devolución.  vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo. 
(195 km)

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Base iBEriA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AViANCA, KlM, 
lufThANsA, swiss.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José 
(1 noche)

Wyndham Garden 
(Turista sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

occidental Tamarindo 
(Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José 
(1 noche)

radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira (Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real intercontinental 

(lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa conchal 
(lujo)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados al Parque nacional de 
Tortuguero en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · coche de alquiler 4x4 Daihatsu Bego 
del día 4 al 8.

 · 7 noches en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación estándar o indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,     
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · el Parque nacional de Manuel antonio 
permanece cerrado los lunes.

Consultar condiciones del coche de
alquiler en página 91.

Consultar excursiones opcionales en
página 45 del folleto Costa Rica 2018.

Precio fiNAl DesDe 1.450 €

san José

P.n. Manuel antonio

Tortugueroarenal

Guanacaste

cosTa rica

nicaraGUa

océano Pacífico

Mar 
cariBe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
cat. a cat. B cat. a cat. B

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
01 Mar - 15 Mar 2.060 580 2.170 645 1.845 550 1.965 655
01 abr - 30 abr 1.870 470 1.940 515 1.795 525 1.910 625
01 May - 30 Jun 1.795 440 1.855 480 1.675 430 1.835 580
01 Jul - 31 ago 1.820 455 1.880 490 1.675 430 1.865 610
01 sep - 31 oct 1.795 440 1.855 480 1.675 430 1.835 580
01 nov - 30 nov 1.820 455 1.900 505 1.650 430 1.835 580

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
costa rica

fly & Drive

PUra viDa
12 días / 10 noches

san José, Tortuguero, arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel antonio

Día 1 España / san José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 san José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (160 km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 

hotel para apreciar la flora y fauna 
del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida 
en lancha hacia Guápiles. llegada y 
almuerzo. entrega del vehículo de 
alquiler, formalización del contrato y 
salida en coche de alquiler hacia are-
nal. (250 km)

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 
llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde. (120 km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

oPción a

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (145 km)

Días 9 al 10 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / san José / 
España
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler hacia el aeropuerto de san José 
para efectuar su devolución. vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo. 
(275 km)

Día 12 España
llegada.

saliDas 2018

Base iBEriA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AViANCA, KlM, 
lufThANsA, swiss.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(3 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) riu Palace (lujo)

Manuel antonio 
(3 noches)

el Parador / 
si como no 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados al Parque nacional de 
Tortuguero en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · coche de alquiler 4x4 Daihatsu Bego 
del día 4 al 11.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,     
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · el Parque nacional de Manuel antonio 
permanece cerrado los lunes.

Consultar condiciones del coche de
alquiler en página 91.

Consultar excursiones opcionales en
página 45 del folleto Costa Rica 2018.

oPción B

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre. (180 km)

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio.

Día 11 Manuel Antonio / san José / 
España
Desayuno. salida en coche de al-
quiler hacia el aeropuerto para san 
José para efectuar su devolución. 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo. (195 km)

Día 12 España
llegada.

Precio fiNAl DesDe 1.650 €

san José

P.n. Manuel antonio

Guanacaste

arenal

Monteverde

Tortuguero
cosTa rica

nicaraGUa

océano Pacífico

Mar cariBe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind
01 Mar - 15 Mar 2.125 655 2.455 1.160 2.860 1.515
01 abr - 30 abr 2.065 620 2.380 1.105 2.765 1.440
01 May - 30 Jun 1.970 600 2.255 1.015 2.595 1.310
01 Jul - 31 ago 1.970 600 2.290 1.050 2.630 1.345
01 sep - 30 nov 1.970 600 2.255 1.015 2.595 1.310

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
costa rica

fly & Drive

rUTa De los volcanes
13 días / 11 noches

san José, irazú, Poas, Bajos del Toro, arenal, rincón de la vieja y Manuel antonio

Día 1 España / san José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 san José / Volcán irazú / 
Valle de Orosi / san José 
(Media pensión)
Desayuno. el Volcán Irazú está situado 
en la cordillera central, cerca de san 
José. salida por una serpenteante ca-
rretera hasta llegar a la cima. caminata 
a través de un bello paisaje lunar para 
descender por un sendero entre ceni-
za y lava gris y observar las asombro-
sas y verdes aguas del cráter de 1 km 
de diámetro. continuación a través del 
húmedo Valle de Orosi, parando en la 
Basílica de los ángeles y los Jardines 
de lankester donde se protegen 800 

especies nativas de orquídeas y bro-
melias. almuerzo cerca de la iglesia de 
san José de orosi, la más antigua de 
costa rica. regreso a san José.

Día 3 san José / Bajos del Toro
Desayuno. a la hora acordada, entre-
ga del coche de alquiler, formalización 
del contrato y salida hacia Bajos del 
Toro, un pueblo de clima húmedo y 
lluvioso, que combina a la perfección 
con la belleza natural del entorno: 
abundante vida silvestre, cascadas, 
arroyos y piscinas naturales. (65 km)

Día 4 Bajos del Toro
Desayuno. Día libre para realizar ca-
minatas en el privilegiado entorno 
que ofrece la zona.

Día 5 Bajos del Toro / Arenal
Desayuno. salida en coche de alquiler 
hacia la fortuna, donde se alza ma-
jestuoso el volcán arenal. (100 km)

Día 6 Arenal
Desayuno. Día libre para realizar ac-
tividades opcionales como cabalgata 
a la catarata de la fortuna o una 
caminata al volcán arenal.

Día 7 Arenal / rincón de la Vieja
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler a rincón de la vieja, impresio-
nante parque rodeado de volcanes 
aún activos con fumarolas, pozos de 
barro, ventosas de vapor y un gran 
número de cataratas. llegada y tar-
de libre. (150 km)

Día 8 rincón de la Vieja
Desayuno. caminata en el Parque nacio-
nal rincón de la vieja visitando las Pailas, 
de 3,2 km de largo. Disfrute de la activi-
dad volcánica y de un idílico paisaje con 
pequeñas cataratas, piscinas de barro 
volcánico, aguas termales y fumarolas.

Día 9 rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler hasta la zona del Pacífico Central. 
(275 km)

Días 10 al 11 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para realizar 
una visita opcional al Parque nacio-
nal de Manuel antonio o disfrutar de 
las playas y naturaleza de la zona.

saliDas 2018

Base iBEriA
Mínimo 2 personas 
Diarias del 1 de Marzo al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AViANCA, KlM, 
lufThANsA, swiss.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (2 noches) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Bajos del Toro 
(2 noches)

Bosque de Paz 
(Turista sup.)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

rincón de la vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(estándar) (Turista)

Manuel antonio 
(3 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (2 noches) radisson (Primera)

Bajos del Toro 
(2 noches)

el silencio lodge 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa (Primera)

rincón de la 
vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(estándar) (Turista)

Manuel antonio 
(3 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (2 noches) real intercontinental 

(lujo)

Bajos del Toro 
(2 noches)

el silencio lodge 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

rincón de la vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(superior room) 
(Turista)

Manuel antonio 
(3 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía  iberia.

 · Traslado aeropuerto - hotel en san 
José.

 · coche de alquiler 4x4 Daihatsu Bego 
del día 3 al 12.

 · 11 noches  en los hoteles previstos 
o similares en habitacion estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · el Parque nacional rincón de la vieja y 
Manuel antonio permanecen cerrado 
los lunes.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en página 91.

Consultar excursiones opcionales en 
página 45 del folleto Costa Rica 2018.

Día 12 Manuel Antonio / san José / 
España
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler hacia el aeropuerto de san José 
para efectuar su devolución. vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo. 
(195 km)

Día 13 España
llegada.

Precio fiNAl DesDe 1.970 €

Bajos del Toro
arenal

nicaraGUa

cosTa rica

océano Pacífico

rincón de la vieja

P.n. Manuel antonio

san José
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble s. ind Doble s. ind
01 Mar - 15 Mar 1.905 655 2.175 910
01 abr - 30 abr 1.820 470 2.025 810
01 May - 31 May 1.800 470 1.875 700
01 Jun - 30 Jun 1.750 465 1.875 700
01 Jul - 31 Jul 1.760 650 1.985 800
01 ago - 30 sep 1.750 465 1.990 800
01 oct - 30 nov 1.800 470 2.005 800

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
costa rica

fly & Drive

cosTa rica exóTica
11 días / 9 noches

san José, arenal, caño negro, río celeste y Guanacaste

Día 1 España / san José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 san José / Arenal
Desayuno. entrega del coche de al-
quiler 4x4 en el hotel. salida por carre-
tera hacia la fortuna, donde se alza 
majestuoso el volcán arenal. (140 km)

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la cataratas 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 4 Arenal / Caño Negro
Desayuno. salida hacia caño negro, 
localizado en la zona norte de costa 
rica, cerca de la villa de los chiles. 
este humedal formado por la laguna 
caño negro y el río frío es una de 
las áreas biológicas más importantes 
del país. (95 km)

Día 5 Caño Negro
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la fauna y la flora de esta área.

Día 6 Caño Negro / río Celeste
Desayuno. salida hacia una de las zonas 
más verdes y poco conocidas de costa 

rica: el Parque nacional volcán Tenorio 
con su deslumbrante río celeste, el 
cual toma su color por la convergencia 
de dos ríos compuestos de elementos 
químicos diferentes. (50 km)

Día 7 río Celeste
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las bellezas de la zona o realizar 
alguna excursión opcional.

Día 8 río Celeste / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
zona de playa situada en el Pacífico 
norte. cena. (130 km)

Día 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar algu-
na excursión opcional o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 Guanacaste / san José / 
España
Desayuno. salida en coche de alqui-
ler hacia el aeropuerto de san José 
para efectuar su devolución. vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo. 
(275 km)

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Base iBEriA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
Air frANCE, AViANCA, KlM, 
lufThANsA, swiss.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

arenal (2 noches) lomas del volcán 
(Turista sup.)

caño negro (2 noches) caño negro lodge 
(Turista sup.)

río celeste (2 noches) celeste Mountain 
(Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

caño negro (2 noches) caño negro lodge 
(Turista sup.)

río celeste (2 noches) celeste Hideaway 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslado aeropuerto-hotel en san 
José.

 · coche de alquiler 4x4 Daihatsu Bego 
del día 2 al 10.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en Guanacaste.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para semana santa.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en página 91.

Consultar excursiones opcionales en 
página 45 del folleto Costa Rica 2018.

Precio fiNAl DesDe 1.750 €

caño negro

río celeste
arenal

san José

nicaraGUa

cosTa rica

Guanacaste
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble  s. ind Doble s. ind
01 Mar - 31 Mar 2.760 680 3.075 680
01 abr - 30 sep 2.695 645 2.995 650
01 oct - 31 Dic 2.735 645 3.040 645
01 ene - 31 Mar 2.845 665 3.095 665

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
chile y argentina

fly & Drive

cHile, laGos y volcanes
11 días / 8 noches

santiago de chile, Pucón, san Martín de los andes, villa la angostura y Puerto varas

Día 1 España / santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre.

Día 3 santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al cerro santa lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
continuación al barrio París-lon-
dres, Mercado central, la vega chica, 
mercado de las flores y, por último, 
el barrio cultural lastarria.

Día 4 santiago de Chile / Temuco /
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Temuco. llega-

da y recogida del coche de alquiler y 
salida hacia Pucón, ubicada a los pies 
del volcán villarrica, rodeada de exu-
berantes bosques nativos. (112 km)

Día 5 Pucón
Desayuno. recomendamos combi-
nar una caminata por el Parque na-
cional Huerquehue con una visita a 
una de las tantas termas relajantes.

Día 6 Pucón / san Martín de los 
Andes
Desayuno. salida para realizar los 
trámites fronterizos para el cruce al 
lado argentino. las verdes tierras de 
cultivo y los exuberantes bosques 
nativos del Parque nacional villarri-
ca serán reemplazados por la seca, 
pero colorida Pampa del Parque na-
cional lanín. llegada a san Martín 

de los andes, ubicado a orillas del 
lago lácar. (192 km)

Día 7 san Martín de los Andes / 
Villa la Angostura
Desayuno. salida hacia villa la an-
gostura, por la ruta de los siete 
lagos, de camino se podrá observar 
2 parques nacionales: lanín y na-
huel Huapi. recomendamos visita 
la mundialmente famosa península 
Quetrihué, reconocida por su belleza 
y sus arrayanes. (105 km)

Día 8 Villa la Angostura / Puerto 
Varas
Desayuno. regreso a chile por el 
paso fronterizo cardenal antonio 
samoré. cruce desde el Parque 
nacional nahuel Huapi hacia el Par-
que nacional Puyehue. De camino a 

Puerto varas recomendamos visitar 
Puerto octay, lugar reconocido por 
sus influencias alemanas. Desde 
aquí, continuación hacia el encanta-
dor poblado de frutillar, al que se le 
conoce por su arquitectura del siglo 
xix, su famoso teatro y su museo 
local. (254 km)

Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Día libre para explorar 
Puerto varas o uno de los parques 
nacionales vecinos como el alerce 
andino o el vicente Pérez rosales, 
ambos ofrecen senderos muy in-
teresantes para realizar caminatas. 
otras opciones: cruzar el lago To-
dos los santos hacia Peulla; visitar 
los saltos del río Petrohué o hacer 
una excursión por el día a la isla de 
chiloé.

saliDas 2018

Base lATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Marzo al 31 de Marzo 
2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEriA.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Panamericano 
(Turista sup.)

Pucón (2 noches) landhaus san 
sebastián (Turista)

san Martín de los 
andes (1 noche)

le chatelet 
(Turista sup.)

villa la angostura 
(1 noche)

sol de arrayán 
(Turista sup.)

Puerto varas 
(2 noches)

estancia 440 (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres lastarria 
(Primera)

Pucón (2 noches) Martina de Goñi 
(Primera)

san Martín de los 
andes (1 noche)

antares (Primera)

villa la angostura 
(1 noche)

Puerto sur (Primera)

Puerto varas 
(2 noches)

Puelche (Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
cDW (cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:

 · Gastos del vehículo de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, navidad y semana santa.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

conDiciones cocHe De alQUiler

 · el conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 
permiso de conducir internacional y 

ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · la edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · el coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · la conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

Día 10 Puerto Varas / Puerto
Montt / santiago de Chile / 
España
Desayuno. salida en coche de al-
quiler hacia el aeropuerto de Puerto 
Montt para efectuar su devolución. 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

new

Precio fiNAl DesDe 2.695 €

santiago 
de chile

Temuco
Pucón

villa la angosturaPuerto 
varas

Puerto Montt

san Martín 
de los andes

arGenTina

cHile

océano 
Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble  s. ind Doble s. ind
01 oct - 31 Mar 2.795 565 3.075 565

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
chile y argentina

fly & Drive

PaTaGonia en liBerTaD
11 días / 8 noches

santiago de chile, Punta arenas, Puerto natales, Torres del Paine y el calafate

Día 1 España / santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre.

Día 3 santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad con 
ascenso al cerro santa lucía, don-
de la ciudad fue fundada en 1.541. 
continuación al barrio París-lon-
dres, Mercado central, la vega chica, 
mercado de las flores y, por último, 
el barrio cultural lastarria.

Día 4 santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 

llegada y recogida del coche de al-
quiler y salida hacia Puerto natales. 
(250 km)

Día 5 Puerto Natales / Torres del 
Paine
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional Torres del Paine. De cami-
no, recomendamos visitar la cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años. el impresionante macizo andi-
no está rodeado de glaciares, saltos 
de agua, lagos y lagunas. (150 km)

Día 6 Torres del Paine
Desayuno. Día libre para explorar uno 
de los parques nacionales más ex-
traordinarios del mundo gracias a su 
fauna única y sus dramáticos paisajes 

que incluyen montañas, glaciares, la-
gos y ríos. su mayor atracción son las 
cumbres de las montañas de Torres 
del Paine: el cerro Paine. se extien-
den a 3.050 metros sobre el nivel del 
mar, y están junto a los cuernos del 
Paine, creando una escena magnífica.

Día 7 Torres del Paine /  
El Calafate
Desayuno. salida hacia cerro castillo 
para realizar los trámites fronterizos 
hacia argentina, continuación hacia 
el calafate, reconocida por su ubi-
cación privilegiada cerca del Parque 
nacional los Glaciares. (252 km)

Día 8 El Calafate / Perito Moreno /  
El Calafate
Desayuno. recomendamos visitar el 
Parque nacional los Glaciares, se-

gundo parque nacional más grande 
del país que alberga al increíble gla-
ciar Perito Moreno, formación de hie-
lo de 250 km² y mide 30 km de largo.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. regreso a chile siguiendo 
la legendaria ruta 40 hacia Puerto 
natales. (272 km)

Día 10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / santiago de Chile / España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de Punta arenas disfrutando de 
los paisajes patagónicos y devolu-
ción del coche de alquiler. vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Base lATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre al 31 de Marzo 
2019 desde Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEriA.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Panamericano 
(Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

if Patagonia (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Del Paine (Turista sup.)

el calafate (2 noches) Kau yatun (Turista)

caTeGoría B
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres lastarria 
(Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Pampa lodge 
(Primera)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · coche de alquiler del día 4 al 10 tipo 

Toyota rav4 4x4, con kilometraje 
ilimitado, impuestos locales, seguro 
cDW (cobertura parcial por daños 
de vehículo), permiso para cruzar a 
argentina.

 · Mapas e itinerario personalizado.
 · Tasas aéreas y carburante.

No incluye:

 · Gastos del vehículo de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, GPs, 
sillas adaptadas para niños, seguros 
opcionales y cargos por multas o 
penalizaciones.

 · entradas a parques nacionales durante 
el itinerario.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, navidad y semana santa.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

conDiciones cocHe De alQUiler

 · el conductor principal debe presentar 
en el momento de la entrega del coche 
los siguientes documentos originales: 
pasaporte en vigor, permiso de condu-
cir expedido en su país de residencia, 
permiso de conducir internacional y 

ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional con saldo disponible y 
que permita realizar transacciones en 
línea en el momento de la recogida 
del auto.

 · la edad mínima para conducir es de 
22 años.

 · el coche debe ser devuelto con el 
depósito lleno.

 · la conducción por personas no indica-
das en contrato de alquiler, así como 
cualquier conducta negligente indicada 
en el contrato con la compañía, multas 
u otras incidencias que generen 
penalizaciones serán responsabilidad 
del cliente.

new

Precio fiNAl DesDe 2.795 €

el calafate

Puerto 
natales Punta arenas

Torres del 
Paine

Perito Moreno

santiago 
de chile

oceano 
Pacifico

océano 
aTlánTico

arGenTina

97



Suplemento hoteles (por persona y noche)
Hoteles Temporadas Doble
Travelodge Wynyard 
Sydney

03 Mar - 05 Mar 99
24 Jun, 11 Jul, 11 Ago - 12 Ago, 18 Ago - 19 Ago, 
29 Sep - 30 Sep, 18 Oct - 29 Oct

111

01 Oct - 17 Oct, 30 Oct - 30 Nov 28
30 Dic - 31 Dic 83

Crowne Plaza Hunter 
Valley (sábados)

03 Mar - 31 Mar, 01 Oct - 31 Dic 59
01 Abr - 30 Sep 44

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACífiCO
Australia

fly & DriVe

reCOrrieNDO lA COSTA eSTe
13 días / 9 noches

Sydney, Hunter Valley, Port Macquarie, Coffs Harbour, Ballina, Gold Coast y Brisbane

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Sydney
llegada a la mayor y más antigua 
ciudad de Australia. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Días 4 al 5 Sydney
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad o realizar alguna actividad op-
cional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Hunter Valley
(175 km). recogida del coche de 
alquiler y salida hacia el valle de 

Hunter, la región vinícola más an-
tigua de Australia, donde encon-
trarán más de 150 bodegas en las 
que se producen vinos de clase 
mundial.

Día 7 Hunter Valley
Día libre en el que les recomenda-
mos visitar alguna de las bodegas 
donde podrán degustar una amplia 
selección de vinos o participar en 
una de sus catas. Alojamiento.

Día 8 Hunter Valley / Port 
Macquarie
(260 km). Continúen en su vehículo 
de alquiler hacia el norte, rumbo la 
localidad de Port Macquarie, situada 
en la desembocadura del río Has-
tings. esta zona es famosa por sus 

playas, actividades acuáticas, pesca y 
sus bosques tropicales. Alojamiento.

Día 9 Port Macquarie / Coffs 
Harbour
(200 km). Hoy podrán seguir disfru-
tando de la costa australiana. les 
recomendamos realizar una excur-
sión para avistar ballenas o visitar 
el mítico parque de atracciones Big 
Banana. Alojamiento.

Día 10 Coffs Harbour / Ballina
(245 km). Ubicado a medio camino en-
tre Sydney y Brisbane, Coffs Harbour 
es uno de los destinos más populares 
de vacaciones debido a su clima y sus 
tranquilas playas. en ruta podrán visi-
tar los parques nacionales de Broad-
water y Bundjalong. Alojamiento.

SAliDAS 2018

Base QantaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CatHay PaCifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTeleS PreViSTOS O 
SiMilAreS

Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista Sup.)

Hunter Valley 
(2 noches)

Crowne Plaza 
Hunter Valley 
(Primera)

Port Macquarie 
(1 noche)

Waters edge 
(Turista Sup.)

Coffs Harbour 
(1 noche)

Quality inn City 
Centre (Primera)

Ballina (1 noche) Comfort inn All 
Seasons (Turista Sup.)

Gold Coast (1 noche) Vibe Hotel (Primera)

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado, GPS y seguro ampliado sin 
franquicia, modelo Toyota Corolla o 
similar.

 · Traslado aeropuerto/hotel en Sydney 
en servicio privado con conductor de 
habla inglesa.

 · Visado: los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

los precios quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Día 11 Ballina / Gold Coast
(120 km). Salida por carretera hacia 
la moderna ciudad de Gold Coast 
donde encontrará rascacielos cons-
truidos junto a espectaculares pla-
yas, incluyendo la mundialmente 
famosa "Surfers Paradise". Aloja-
miento.

Día 12 Gold Coast / Brisbane / 
España
(80 km). Devolución del vehículo de 
alquiler y embarque en su vuelo de 
regreso a españa. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

new

PreCiO final DeSDe 2.750 €

PreCiO fiNAl POr PerSONA
tasas aéreas y carburante (incluidos) 575 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble
01 Mar - 31 Mar 2.869
01 Abr - 30 Nov 2.750
01 Dic - 31 Dic 2.842

Brisbane
Gold Coast

Ballina

Coffs 
Harbour

Port Macquarie

Hunter Valley

Sydney
MAr De TASMANiA

AUSTrAliA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACífiCO
Australia

fly & DriVe

TASMANiA eN COCHe De AlQUiler
11 días / 7 noches

Hobart, launceston, Cradle Mountain y Strahan

Día 1 España / Hobart
Salida en avión hacia la isla de Tas-
mania, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Hobart
llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento. 
Durante su estancia en la ciudad le 
recomendamos visitar el sitio histó-
rico de Port Arthur y las formaciones 
rocosas de Devils Kitchen, Blowhole 
y Tasman’s Arch.

Día 4 Hobart / launceston
(202 km). Salida por carretera hacia 
el norte de la isla. No pierda la opor-
tunidad de visitar la localidad coste-

ra de Swansea y el Parque Nacional 
de freycinet. Alojamiento.

Día 5 launceston / Cradle 
Mountain
(148 km). Continúe su ruta hacia el 
Parque Nacional de Cradle Moun-
tain-lake St. Clair, declarado Patri-
monio de la Humanidad. formado 
por la fuerza de los glaciares, encon-
trará paisajes vírgenes espectacula-
res. Alojamiento.

Día 6 Cradle Mountain
Día libre para explorar el parque y 
sus lagos. Alojamiento.

Día 7 Cradle Mountain / Strahan
(140 km). Hoy continuarán la ruta 
hacia el pintoresco pueblo pesque-
ro de Strahan. Disfrute de un paseo 

por la ciudad y recorra las playas de 
la costa. Alojamiento.

Día 8 Strahan
Día libre para disfrutar de la región o 
bien, opcionalmente, realizar un cru-
cero por el río Gordon. Alojamiento.

Día 9 Strahan / Hobart
(300 km). De camino de regreso a 
Hobart, le recomendamos realizar 
una parada en Queenstown, antigua 
ciudad minera donde encontrará in-
sólitos paisajes. Conduzca hacia el in-
terior junto al río Derwent river pa-
rando en New Norfolk. Alojamiento.

Día 10 Hobart / España
Devolución del vehículo de alquiler y 
embarque en su vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

SAliDAS 2018

Base QantaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CatHay PaCifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado, GPS y seguro ampliado sin 
franquicia, modelo Toyota Corolla o 
similar.

 · Visado: los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

los precios quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Día 11 España
llegada.

new
 

PreCiO final DeSDe 2.869 €

PreCiO fiNAl POr PerSONA
tasas aéreas y carburante (incluidos) 605 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble
01 Mar - 31 Mar 2.878
01 Abr - 30 Abr 2.956
01 May - 31 May, 01 Sep - 30 Sep 2.884
01 Jun - 31 Ago 2.869
01 Oct - 30 Nov 2.974
01 Dic - 31 Dic 2.981

HOTeleS PreViSTOS O 
SiMilAreS

Hobart (2 noches) Grand Chancellor 
Hobart (Primera)

launceston (1 noche) Grand Chancellor 
launceston (Primera)

Cradle Mountain 
(2 noches)

Cradle Mountain 
Hotel (Primera)

Strahan (2 noches) Strahan Village 
(Primera)

Hobart

launceston

TASMANiA

eStreCHO De BASS

Cradle 
Mountain

Strahan
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

A SU Aire

AUSTrAliA O NUeVA ZelANDA 
eN AUTOCArAVANA

la autocaravana es el medio de transporte ideal para disfrutar de nuestras vacaciones sin horarios ni 
obligaciones, dándonos la posibilidad de recorrer lugares privilegiados de gran belleza paisajística y de 
compartir con nuestros familiares momentos inolvidables. Con este medio de transporte y alojamien-
to podrá descubrir Australia o nueva Zelanda “a su aire”.

SAliDAS 2018

Base SinGaPorE airlinES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CatHay PaCifiC, EMiratES, QantaS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines.

 · 14 días de alquiler de autocaravana 
con kilometraje ilimitado (precio en 
base a 2 personas compartiendo 
vehículo).

 · en Nueva Zelanda, traslado gratuito 
desde el aeropuerto al depósito de 
caravanas y/o viceversa.

 · GPS
 · el vehículo cuenta con equipamiento 

de cocina, ropa de cama y toallas.
 · en destino le facilitarán mapas de 

carretera, guía de viaje y un directorio 
de campings. Teléfono gratuito 24h de 
asistencia en carretera.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

Ciudades de recogida y devolución de la 
autocaravana:

 · Nueva Zelanda: Auckland, Christchurch 
y Queenstown.

 · Australia: Sydney, Melbourne, 
Adelaida, Cairns, Brisbane, Perth, Alice 
Springs, Darwin, Broome y Hobart.

Precios dinámicos, sujetos a 
disponibilidad en el momento de realizar 
la reserva.

la tarifa “estándar” no incluye fianza en 
caso de accidente, se bloquearán en su 
tarjeta de crédito 7.500 NZD/AUD.
Con la opción “todo incluido” no pagan 
fianza, además incluye conductor 

adicional, mesa y sillas de picnic, asiento 
para bebé/niño, cambio de ropa de cama, 
cadenas de nieve y WiFi con 1GB. Se 
solicitará un depósito de 250 NZD/AUD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencia.

en caso de recoger el vehículo y 
devolverlo en otra ciudad, podrá aplicar 
una tasa de pago directo en destino. 
Consultar.

la recogida de los vehículos en 
Queenstown tiene un suplemento 
adicional de 95 NZD a pagar en destino.

en Nueva Zelanda deberán abonar la 
tasa de uso de carreteras en destino 

(aproximadamente 6,22 NZD por cada 
100 km).

es necesaria licencia internacional de 
conducción.

la recogida o devolución de los vehículos 
en festivos tendrá un cargo extra a pagar 
en destino.

Consultar el horario de los depósito de 
caravanas según ciudad de recogida y 
devolución.

PreCiO final DeSDe 1.869 €

PACífiCO
Australia y Nueva 
Zelanda

2 BertH UltiMA 
MerCeDeS BenZ / VOlKSWAGen 2.2l tUrBO DieSel O 
SiMilAr
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble o 2 individuales, nevera, estufa de gas de 3 fogones, mi-
croondas, calefacción de gas, panel solar, agua caliente, panta-
lla plana con DVD, radio/CD, caja fuerte, equipamiento de cama 
y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.80m.

2 BertH UltiMA PlUS 
MerCeDeS BenZ / VOlKSWAGen 2.2l tUrBO DieSel O 
SiMilAr
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble y 1 individual o 3 individuales, nevera, estufa de gas de 3 
fogones, microondas, calefacción de gas, agua caliente, pantalla 
plana con DVD, radio/CD con MP3, ipod y USB, caja fuerte, 
equipamiento de cama y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.90m.

4 BertH CASCADe 
MerCeDeS BenZ 2.2l tUrBO DieSel O SiMilAr
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 2 camas 
dobles, nevera, cocina de gas, calefacción de gas, agua caliente, 
pantalla plana con DVD, radio, caja fuerte, equipamiento de 
cama y cocina. Medidas 6.70 x 2.21 x 3.10m.
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ferry iNTeriSlANDer
Temporada Adulto Vehículo
01 Mar - 31 Mar 55 149
01 Abr - 30 Nov 51 136
01 Dic - 31 Dic 55 147

CUPOneS HOtel “GO KiWi“ 
Precio por persona y noche en base a habitación doble

Temporada
Silver 
Turista

Gold
Turista Sup.

Gold Plus 
Primera

Platinum 
Primera Sup.

Platinum 
Plus lujo

01 Mar - 30 Abr 73 85 94 110 133
01 May - 30 Sep 64 75 85 99 125
01 Oct - 31 Dic 75 87 97 114 137
Supl. por persona y día: desayuno: 23 € (consultar excepciones).
Suplemento hoteles en Queenstown, Wanaka, Mt. ruapehu, 
Methven y Ohakune (01/05-30/09): 11 € por persona y noche.

AVióN + 7 DíAS COCHe AlQUiler
tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Toyota yaris Toyota Corolla Sedan Nissan X-Trail

7 Días Día extra 7 Días Día extra 7 Días Día extra
01 Mar - 30 Abr 1.585 17 1.613 21 1.717 35
01 May - 31 Oct 1.560 14 1.597 19 1.700 33
01 Nov - 19 Dic 1.575 16 1.609 20 1.714 35
20 Dic - 31 Dic 1.603 20 1.646 25 1.739 38
Ofertas (combinables): Para viajes comprendidos entre el 01/03 y 19/12 recogiendo el vehículo en Christ-
church o Queenstown y devolviéndolo en Auckland, reciba un 25% de descuento sobre el precio del día 
extra standard.
Durante todo el año, recoja su vehículo en Christchurch o Queenstown con devolución en Auckland y 
reciba un ticket de ferry gratuito para el vehículo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

A SU Aire

NUeVA ZelANDA eN COCHe

SAliDAS 2018

Base SinGaPorE airlinES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CatHay PaCifiC, QantaS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines.

 · 7 días de alquiler de coche según modelo 
seleccionado (precio por persona en base 
a 2 personas compartiendo vehículo).

 · Conductor extra.
 · Traslados aeropuerto/depósito de 

coches.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Seguro obligatorio básico sujeto a la 

póliza de responsabilidad.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

Ciudades de recogida y devolución del 
coche: Auckland, Christchurch, Wellington 
y Queenstown.

la franquicia en caso de accidente son 
2.500 dólares neozelandeses que se 
bloquearán en su tarjeta de crédito 
(3.500$NZ para el modelo 4x4). la 
recogida y devolución de los vehículos 
fuera de horario de oficina tiene un 
suplemento de 35$NZ.

el seguro opcional “All Inclusive” por 
19 €/día, reduce la franquicia a 0 $NZ 
e incluye GPS, cobertura de lunas y 
neumáticos, suplemento de recogida/
devolución fuera de horario de oficina y 
cadenas de nieve.

la edad mínima para conducir un 
coche en Nueva Zelanda es de 21 años 
Se necesita licencia internacional de 
conducción.

Cupones de alojamiento “Go Kiwi”
el programa de cupones de hotel “Go 
Kiwi” es una forma cómoda y flexible de 
viajar por Nueva Zelanda. Dispone de 
93 establecimientos a elegir distribuidos 
en 46 ciudades del norte y sur de Nueva 
Zelanda. le ofrecemos la oportunidad 

de comprar sus cupones por adelantado 
eligiendo entre hoteles de diferentes 
categorías, pudiendo pre-reservar 
su itinerario a través nuestro (se 
recomienda entre los meses de octubre 
y marzo) o alternativamente, usted 
podrá comprarlos con fecha abierta, lo 
que le permitirá improvisar en su viaje. 
Puede consultar el listado de hoteles en 
la página web http://www.mitchellcorp.
co.nz/brands/go-kiwi
Se requiere una compra mínima de 4 
cupones.
Cada cupón es válido para una noche. Si 
se quiere reservar un hotel de categoría 
superior a los cupones que se han 
adquirido, es posible hacerlo abonando 
un suplemento.

Si se desea reservar un hotel de 
categoría inferior a los cupones que se 
han adquirido, no se devolverá cantidad 
alguna.
las cancelaciones se realizarán con 24h 
de antelación, de lo contrario, pagarán el 
cargo de una noche de utilización.
Para las reservas con cupones de fecha 
abierta, tendrán que proporcionar un 
número de tarjeta de crédito como 
garantía.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

PreCiO final DeSDe 1.560 €

Auckland
189 Hobbiton
235 77 rotorua
279 118 80 Taupo
647 490 460 380 Wellington
241 387 474 518 898 Paihia

isla norte - Distancia entre ciudades (Km)

Christchurch
Dunedin 361

Milford 410 771
Fox Glacier 601 531 402

Mount Cook 428 578 319 330
Nelson 747 482 1145 799 417

Queensown 850 271 327 307 281 487
Te Anau 166 1024 426 485 121 289 650

Wanaka 245 71 779 212 263 366 276 428
isla Sur - Distancia entre ciudades (Km)

DISTANCIA ENTRE CIUDADES

NiSSAN X-TrAil O SiMilAr 
Descripción: 2.4l automático, 4x4, reproductor CD, USB, blue-
tooth, regulador de velocidad, cámara trasera.

TOyOTA COrOllA SeDAN O SiMilAr 
Descripción: 1.8l automático, 4 puertas, aire acondicionado, 
reproductor CD.

TOyOTA yAriS O SiMilAr 
Descripción: 1.5l automático, 5 puertas, aire acondicionado, 
reproductor CD.
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nUeVA ZelAnDA HOBBitOn
18 días / 14 noches

Auckland, Hobbiton, rotorua, tongariro, Wellington, nelson, Glaciar Franz Josef, Wanaka, Queenstown y Christchurch

Día 1 España / auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 auckland
llegada y recogida del vehículo en 
el aeropuerto. resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 auckland / Hobbiton / 
rotorua
(231 km). Salida en su coche de alqui-
ler hacia el sur atravesando la llanura 
Hauraki hasta llegar a Matamata, “Ho-
bbiton”. Visita de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde y 
la casa de Bilbo. Continuación a ro-
torua, la “ciudad del azufre”, centro 
termal y cultural maorí. Alojamiento.

Día 5 rotorua / P.n. tongariro
(178 km). Mañana libre en rotorua 
que podrá aprovechar para realizar 

alguna excursión opcional. Conti-
nuación hacia el Parque Nacional 
de Tongariro vía lake Taupo. Aloja-
miento.

Día 6 P.n. tongariro
Hoy podrán explorar la ubicación 
de Mordor, Mount ruapehu, el pi-
co más alto de la isla Norte. Conti-
núe por carretera a la aldea iwikau 
cuyas laderas presenciaron luchas 
entre orcos y elfos. Si el tiempo lo 
permite, conduzca desde Chateau 
hasta Ohakune por la carretera de 
Turoa para llegar a ithilitien, reino de 
Gondor.

Día 7 P.n. tongariro / Wellington
(329 km). Salida del Parque Nacio-
nal de Tongariro a través de Waiouru 
hasta la población de Taihape, don-
de se rodaron las escenas del río 
Anduin. Continúe hacia la zona agrí-
cola de Manawatu y foxton hasta 
el Bosque Waitarere donde se en-
contraba Osgiliath. Siga por la costa 
hasta Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington
A una hora de carretera se encuen-
tra Otaki, donde podrá descubrir los 
paisajes que recorrió frodo durante 
el viaje a la frontera de su Comar-
ca. De regreso, haga una parada en 
Paraparaumu en el Parque Queen 
elizabeth donde se filmó la Batalla 
de los Campos de Pelennor. le re-
comendamos visitar Mount Victoria 
y lyall Bay. Alojamiento.

Día 9 Wellington / Picton / nelson
(108 km). Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler 
en la terminal para embarcar en el 
ferry interislander. el viaje a través 
del estrecho de Cook dura 3 horas y 
sus 92 kilómetros se consideran co-
mo uno de los paseos en ferry más 
bellos del mundo. llegada a Picton, 
recogida del coche de alquiler y con-
tinuación hacia Nelson. Alojamiento.

Día 10 nelson
Día libre para explorar los Parques 
Nacionales de Abel Tasman y Kahu-
rangi. Siga la ruta hacia Kaiteriteri, 

y pasada la cumbre de Takaka Hill 
encontrará los árboles fantasmales 
donde Aragorn llevó a los Hobbits. 
Continúe bordeando la costa hasta 
el PN Kahurangi donde se encuen-
tran rivendell y el Arroyo Sombrío. 
regreso a Nelson y alojamiento.

Día 11 nelson / franz Josef
(460 km). Continúe el itinerario en 
su coche de alquiler al Glaciar Franz 
Josef vía Greymouth. Alojamiento.

Día 12 franz Josef / Wanaka
(285 km). Disfrute de las vistas de 
la costa a medida que continúa ha-
cia el paso de Haast hasta Wanaka. 
Alojamiento.

Día 13 Wanaka / Queenstown
(68 km). Tome la carretera Crown 
range y cerca de la cumbre podrá 
parar para disfrutar de las vistas del 
río Anduin, los Pilares de Argonath 
y el Arroyo sombrío. Siga hacia el 
pueblo minero de Arrowtown antes 
de continuar a Queenstown. Aloja-
miento.

SAliDAS 2018

Base SinGaPorE airlinES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CatHay PaCifiC, EMiratES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

franz Josef (1 noche) Punga Grove 
(Turista Sup.)

Wanaka (1 noche) Oakridge resort 
lake Wanaka (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Heartland (Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Heartland Cotswold 
Hotel (Turista Sup.)

CAteGOríA B
Auckland (1 noche) The Heritage 

(Primera Sup.)

rotorua (1 noche) Millennium rotorua 
(Primera Sup.)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (2 noches) interContinental 
Wellington (Primera)

Nelson (2 noches) rutherford Nelson 
(Primera)

franz Josef (1 noche) Scenic franz Josef 
(Primera)

Wanaka (1 noche) edgewater resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

The Heritage / 
Millennium (Primera)

Christchurch (1 noche) rendezvous 
Christchurch (Primera)

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · 15 días alquiler vehículo con seguro 
básico, modelo ford focus o similar.

 · ferry interislander
 · Visita Hobbiton en regular e inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

Se requiere licencia internacional de 
conducción, a presentar junto con su 
permiso español.

la franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. el seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto y 
terminal de ferry.

Se solicitará un depósito de 150 $NZD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencias.

la recogida y devolución de los vehículos 
con seguro básico en el aeropuerto y 
terminal de ferry tendrá un cargo de 45 
$NZD (a pagar en destino). la recogida 
en la terminal de ferry a partir de las 
18.30h tiene un suplemento de 50 $NZD 
a pagar en destino.

en los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound y en la 
zona de glaciares (12.50 $NZD por día 
pago directo en destino.

GPS opcional 9.95 $nZD/día pago directo 
en destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Días 14 al 15 Queenstown
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad. le recomendamos visitar el 
fiordo Milford Sound. Alojamiento.

Día 16 Queenstown / 
Christchurch
(483 km). Salida hacia Cromwell 
atravesando el Paso lindis y la re-
gión MacKenzie. en estas tierras ári-
das se llevó a cabo la batalla de los 
Campos de Pelennor. Disfrute de las 
vistas del Monte Cook (el pico más 
alto de Nueva Zelanda) en su cami-
no de Twizel a lake Tekapo. Prosiga 
el viaje desde Tekapo a través de las 
llanuras de Canterbury hasta Christ-
church. Alojamiento.

Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
llegada.

PreCiO final DeSDe 3.035 €

PreCiO fiNAl POr PerSONA
tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. indiv. Doble Sup. indiv.
01 Mar - 30 Abr 3.140 1.552 3.774 2.151
01 May - 30 Sep 3.035 1.432 3.378 1.736
01 Oct - 31 Dic 3.261 1.655 3.938 2.292
Suplemento desayunos: 317 €

HOTeleS PreViSTOS O 
SiMilAreS

CAteGOríA A
Auckland (1 noche) Scenic (Primera)

rotorua (1 noche) Sudima lake (Turista)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Skotel Alpine resort 
(Turista)

Wellington (2 noches) ibis Wellington 
(Turista Sup.)

Nelson (2 noches) Grand Mercure 
Monaco (Primera)

Matamata
Auckland

Nelson

Christchurch

rotorua

franz Josef

Tongariro

Wanaka

Wellington

Queenstown

Picton

Glenorchy
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NUeVA ZelANDA De NOrTe A SUr
17 días / 13 noches

Auckland, Waitomo, rotorua, tongariro, Wellington, Kaikoura, Punakaiki, Glaciar Franz Josef, Wanaka, Queenstown y Dunedin

Día 1 España / auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 auckland
llegada y recogida del vehículo en 
el aeropuerto. resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 auckland / Waitomo / 
rotorua
(351 km). Salida hacia rotorua, 
considerada como la “ciudad del 
azufre”, centro geotermal y cultural 
maorí. De camino, le recomendamos 
realizar una parada en Waitomo para 
visitar sus cuevas repletas de larvas 
luminosas. Alojamiento.

Día 5 rotorua / P.n. tongariro
(178 km). Su ruta continúa hacia 
Tongariro, el parque nacional más 
antiguo de Nueva Zelanda, y recono-

cido por la Unesco como uno de los 
lugares Patrimonio de la Humanidad 
de carácter mixto, por su mezcla de 
cultura y naturaleza. Alojamiento.

Día 6 P.n. tongariro / Wellington
(344 km). Hoy continúen su viaje 
hasta Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. resguardada entre un pin-
toresco puerto y verdes colinas, esta 
ciudad ofrece museos, galerías, tien-
das boutique, modernos cafés y ex-
celentes restaurantes. Alojamiento.

Día 7 Wellington
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 8 Wellington / Picton / 
Kaikoura
(162 km). Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler en 
la terminal para embarcar en el fe-
rry interislander. el viaje a través del 
estrecho de Cook dura 3 horas y sus 

92 kilómetros se consideran como 
uno de los paseos en ferry más be-
llos del mundo. llegada a Picton, re-
cogida del coche de alquiler y conti-
nuación hacia Kaikoura. Alojamiento.

Día 9 Kaikoura / Punakaiki
(376 km). A primera hora de la 
mañana les recomendamos realizar 
un crucero para avistar ballenas. 
Continuación por carretera hacia 
Punakaiki donde se encuentran las 
Pancake rocks, uno de los paisajes 
más espectaculares de Nueva Zelan-
da. Alojamiento.

Día 10 Punakaiki / franz Josef
(224 km). Salida hacia el sur atrave-
sando las localidades de Greymouth 
y Hokitika para llegar a la región de 
los glaciares. Alojamiento.

Día 11 franz Josef / Wanaka
(277 km). A primera hora de la ma-
ñana le recomendamos realizar una 
caminata o sobrevuelo por el gla-

ciar para disfrutar del espectacular 
paisaje. Contemple las vistas de la 
costa a medida que continúa hacia 
el paso de Haast hasta Wanaka. Alo-
jamiento.

Día 12 Wanaka / Queenstown
(117 km). Continúen su ruta hacia 
Queenstown, ciudad situada a ori-
llas del prístino lago Wakatipu, entre 
imponentes cadenas montañosas. 
Alojamiento.

Día 13 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos 
realizar una excursión al espectacu-
lar fiordo Milford Sound. Alojamien-
to.

Día 14 Queenstown / Dunedin
(286 km). Salida hacia la localidad 
costera de Dunedin. Construida en 
la época la fiebre del oro, posee una 
de las mejores colecciones de arqui-
tectura eduardiana y victoriana del 
hemisferio sur. Alojamiento.

SAliDAS 2018

Base SinGaPorE airlinES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CatHay PaCifiC, EMiratES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Wanaka (1 noche) Oakridge resort 
lake Wanaka (Primera)

Queenstown 
(2 noches)

Heartland (Turista Sup.)

Dunedin (2 noches) Kingsgate Hotel 
(Turista Sup.)

CAteGOríA B
Auckland (1 noche) Grand Millennium 

Auckland (Primera Sup.)

rotorua (1 noche) Millennium rotorua 
(Primera Sup.)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (2 noches) Citylife Wellington 
(Primera)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Punakaiki resort 
(Turista Sup.)

franz Josef (1 noche) Scenic franz Josef 
(Primera)

Wanaka (1 noche) edgewater resort 
(Primera)

Queenstown 
(2 noches)

The Heritage / 
Millennium (Primera)

Dunedin (2 noches) Scenic Hotel 
Southern Cross / 
Distinction (Primera)

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · 15 días alquiler vehículo con seguro 
básico, modelo ford focus o similar.

 · ferry interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

Se requiere licencia internacional de 
conducción, a presentar junto con su 
permiso español.

la franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. el seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto y 
terminal de ferry.

Se solicitará un depósito de 150 $NZD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencias.

la recogida y devolución de los vehículos 
con seguro básico en el aeropuerto y 
terminal de ferry tendrá un cargo de 45 
$NZD (a pagar en destino). la recogida 
en la terminal de ferry a partir de las 
18.30h tiene un suplemento de 50 $NZD 
a pagar en destino.

en los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound y en la 
zona de glaciares (12.50 $NZD por día 
pago directo en destino.

GPS opcional 9.95 $nZD/día pago directo 
en destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Día 15 Dunedin
Día libre en el que le recomendamos 
pasear por la península de Otago 
para descubrir el castillo larnach y 
sus colonias de pingüinos, albatros y 
focas. Alojamiento.

Día 16 Dunedin / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

PreCiO final DeSDe 2.869 €

PreCiO fiNAl POr PerSONA
tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. indiv. Doble Sup. indiv.
01 Mar - 30 Abr 3.022 1.464 3.438 1.976
01 May - 30 Sep 2.869 1.312 3.182 1.594
01 Oct - 31 Dic 3.090 1.534 3.613 2.024
Suplemento desayunos: Categoría A: 272 € (281 € a partir del 01/05). Categoría 
B: 282 € (285 € a partir del 01/05).

HOTeleS PreViSTOS O 
SiMilAreS

CAteGOríA A
Auckland (1 noche) Scenic (Primera)

rotorua (1 noche) Sudima lake (Turista)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Skotel Alpine resort 
(Turista)

Wellington (2 noches) Travelodge (Primera)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Havenz Punakaiki 
(Turista Sup.)

franz Josef (1 noche) Punga Grove 
(Turista Sup.)

Auckland

Picton

Queenstown

Waitomo

Kaikoura

Milford Sound

rotorua

Punakaiki

Dunedin

Tongariro

franz Josef

Wellington

Wanaka
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NUeVA ZelANDA eN 4X4
18 días / 14 noches

Auckland, rotorua, Napier, Tongariro, Wellington, Nelson, Kaikoura, Queenstown, franz 
Josef y Christchurch

Día 1 España / auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo

Día 3 auckland
llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 auckland / rotorua
(235 km) recogida del vehículo de 
alquiler y salida hacia rotorua, co-
nocida como la “ciudad del azufre” 
y centro termal y cultural maorí. Alo-
jamiento.

Día 5 rotorua / P.n. te Urewera 
/ napier
(320 km) Desayuno. Salida en su 
coche de alquiler atravesando el 
Parque Nacional Te Urewera y el lago 
Waikaremoana para llegar a Napier, 
la capital Art Decó de Nueva Ze-
landa, situada en la bahía Hawkes. 
Alojamiento.

Día 6 napier / P.n. tongariro
(190 km) Desayuno. Continúe la 
ruta hacia el Parque Nacional de 
Tongariro, situado en el corazón de 
la isla Norte y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Hoy 
podrán alojarse cerca del Monte 
ruapehu, el pico más alto de la isla 
Norte y donde se rodaron escenas 
de la trilogía del Señor de la Anillos.

Día 7 P.n. tongariro / Wellington
(315 km) Desayuno. Hoy seguirán 
por carretera el curso del río Whan-
ganui, uno de los más bellos de la 
isla Norte hasta Wellington, la capital 
de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington / Picton / nelson
(110 km) Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler 
en la terminal para embarcar en el 
ferry interislander. el viaje a través 
del estrecho de Cook dura 3 horas y 
sus 92 kilómetros se consideran co-
mo uno de los paseos en ferry más 
bellos del mundo. llegada a Picton, 

recogida del coche de alquiler y con-
tinuación hacia Nelson. Alojamiento.

Día 9 nelson / Hanmer Springs
(310 km) Desayuno. Viaje a través 
del Parque Nacional Nelson lakes, 
cruzando ríos y frondosos bosques 
de hayas. Atraviese el paso mon-
tañoso lewis para llegar a Hanmer 
Springs. Alojamiento.

Día 10 Hanmer Springs / Kaikoura 
/ Mt. Hutt
(290 km) Continúe el viaje hacia la 
localidad de Kaikoura donde, opcio-
nalmente, podrá nadar con delfines 
y focas o ver ballenas en su hábitat 
natural. Atraviese las llanuras Can-
terbury hasta los Alpes del Sur don-
de se alojarán esta noche.

Día 11 Mt. Hutt / lake tekapo / 
Kurow
(235 km) Desayuno. Salida hacia 
lake Tekapo donde encontrarán 
un lago glaciar de aguas cristalinas 
de color turquesa rodeado de altas 

montañas. Opcionalmente podrán 
realizar un vuelo escénico sobre Mt 
Cook. Continuación hacia la locali-
dad de Kurow y alojamiento.

Día 12 Kurow / Cromwell / 
Queenstown
(350 km) Desayuno. en su recorrido 
atravesarán pequeñas localidades 
que vivieron la época de la fiebre 
del oro, así como la región vinícola 
de Central Otago. Continúe hacia 
Queenstown, ciudad rodeada de 
montañas y enclavada a orillas del 
lago Wakatipu. Alojamiento.

Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar Queenstown, 
mundialmente conocida por sus 
actividades de aventura. le sugeri-
mos realizar un tour en jetboat o un 
crucero por el fiordo Milford Sound. 
Alojamiento.

Día 14 Queenstown / Wanaka / 
franz Josef
(360 km) Salida el Parque Nacional 
Westland atravesando la antigua 
ruta Haast Pass, carretera escénica 
desde la que podrán contemplar 
densos bosques y glaciares. Aloja-
miento.

SAliDAS 2018

Base SinGaPorE airlinES
Mínimo 2 personas
Base Singapore Airlines

Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
air nEW ZEalanD, CatHay PaCifiC, 
EMiratES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTeleS PreViSTOS O 
SiMilAreS

Auckland (1 noche) The Heritage 
(Primera Sup.)

rotorua (1 noche) robertson House 
(B&B)

Napier (1 noche) Cobden Garden 
(B&B)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

ruapehu Country 
lodge (B&B)

Wellington (1 noche) Distinction 
Wellington (Primera)

Nelson (1 noche) Baywick inn (B&B)

Hanmer Springs 
(1 noche)

Aspen lodge Motel 
(Turista)

Mt. Hutt (1 noche) The Old Vicarage 
(B&B)

Kurow (1 noche) Sublime lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

Peppers Beacon 
(Primera)

franz Josef (1 noche) Glefern Villas 
(Turista Sup.)

Hokitika (1 noche) Shining Star Chalets 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) eliza's Manor on 
Bealey (B&B)

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento (excepto alojamientos B&B 
que incluyen desayuno).

 · 15 días alquiler vehículo (Toyota rav4 o 
similar) con seguro obligatorio básico.

 · Asistencia a la llegada y traslado 
en privado con conductor de habla 
inglesa.

 · en destino se le facilitará un manual 
de viaje con instrucciones para el 
itinerario, mapa de carreteras e infor-
mación del destino.

 · Asistencia en carretera.
 · ferry interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

el seguro opcional BPP por 22 €/día 
reduce la franquicia en caso de accidente 
de 3.750 $NZD a 0$NZD.

Se solicitará un depósito mínimo de 100 
$NZD en el momento de la recogida del 
vehículo.

la recogida de los vehículos con seguro 
básico en el aeropuerto o terminal de 
ferry tendrá un cargo de 45$NZD a pagar 
en destino. la recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18h tiene un 
suplemento de 50 $NZD.

Se necesita presentar licencia 
internacional de conducción junto con el 
permiso español.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Día 15 franz Josef / Hokitika
(160 km) le recomendamos rea-
lizar una caminata guiada sobre el 
glaciar a primera hora de la mañana 
o contratar un vuelo escénico por la 
región. Continúe por carretera reali-
zando una parada en Hokitika don-
de podrá visitar una fábrica de jade. 
Alojamiento.

Día 16 Hokitika / Christchurch
(260 km) Salida hacia Punakaiki pa-
ra visitar las famosas Pancake rocks, 
formaciones rocosas calizas creadas 
por la erosión del mar. De camino 
a Christchurch atravesarán Arthur’s 
Pass, el único puerto de montaña de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 17 Christchurch / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y embar-
que en su vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
llegada.

PreCiO final DeSDe 3.450 €

PreCiO fiNAl POr PerSONA
tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. indiv.
01 Mar - 31 Mar 3.695 2.126
01 Abr - 15 Sep 3.450 1.875
16 Sep - 31 Dic 3.733 2.150

Auckland

rotorua
r.N Tongariro

r.N Te 
Urewera

Napier

WellingtonNelson
Kaikoura

Christchurch

Kurow
Cromwell

Wanaka

Queenstown

Hokitika
franz Josef

lake Tekapo

Hanmer Springs

ricton
Mr. Hutt
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PreCiO fiNAl POr PerSONA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 373 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Caledonia a su aire Doble
01 Abr - 19 Dic 2.764
extensión isla de los Pinos Doble
01 Abr - 19 Dic 717

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACífiCO
Nueva Caledonia

fly & DriVe

NUeVA CAleDONiA A SU Aire
8 días / 6 noches (con extensión 10 días / 8 noches)

nouméa, Sarraméa, Bourail e isla de los Pinos

Día 1 España / nouméa
Salida en vuelo a Nouméa, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 nouméa
llegada y traslado al hotel. Nouméa 
es la capital de Nueva Caledonia y la 
ciudad más poblada del archipiélago. 
Alojamiento.

Día 3 nouméa
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.

Día 4 nouméa / Sarraméa
(120 km) Desayuno. recogida del 
coche de alquiler en el hotel y salida 
hacia el norte de la isla para descu-
brir la costa oeste. Durante el reco-

rrido atravesará la región de la foa, 
la tribu melanesia Oua Tom y las rui-
nas del fuerte Teremba. Alojamiento.

Día 5 Sarraméa / Bourail
(58 km) Desayuno. Continúen el 
viaje por la costa oeste hasta llegar 
a Bourail donde encontrará la playa 
Poé de fina arena blanca, las famo-
sas formaciones rocosas de la roche 
Percée y Bonhomme, y el Paso de 
las tres Bahías que les llevará hasta 
la espectacular Bahía de las tortu-
gas. Alojamiento.

Día 6 Bourail
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la belleza de este entorno natural 
o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 7 Bourail / nouméa
(159 km) Desayuno. Conduzca de 
regreso a Nouméa, y devolución 
del vehículo de alquiler en el hotel 
(en el caso de realizar la extensión 
a la isla de los Pinos, el vehículo se 
entregará el día 8 en el aeropuerto). 
Alojamiento.

Día 8 nouméa / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa 
vía ciudad de conexión. llegada.

SAliDAS 2018

Base airCalin
Diarias desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
air nEW ZEalanD, QantaS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTeleS PreViSTOS O 
SiMilAreS

Nouméa (3 noches) le lagon (Turista Sup.)

Sarraméa (1 noche) evasion (Turista Sup.)

Bourail (2 noches) Sheraton New 
Caledonia Deva Spa 
& Golf resort (lujo)

isla de los Pinos 
(2 noches)

Oure Beach lodge 
(Primera)

NUeSTrO PreCiO iNClUye

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Aircalin.

 · 6/8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en regular con conductor de 
habla francesa/inglesa.

 · Alquiler vehículo con seguro de 
responsabilidad civil y kilometraje 
ilimitado (Citroën Cactus o similar).

 · Vuelos domésticos a isla de los Pinos.
 · Asistencia en carretera 24h.
 · Conductor adicional.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSerVACiOneS

la franquicia en caso de accidente 
son 250.000 XfP (2.095 €) que se 
bloquearán de su tarjeta de crédito. 
en destino podrá contratar un seguro 
opcional de mayor cobertura y de 
reducción de franquicia.

es necesaria licencia internacional de 
conducción.

Suplementos por persona y día en isla 
de los Pinos: almuerzo: 48 €; cena: 64 €.

eXTeNSióN iSlA 
De lOS PiNOS

Día 8 nouméa / isla de los Pinos
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Magenta, devolución del vehí-
culo de alquiler y salida en vuelo do-
méstico hacia la espectacular isla de 
los Pinos. llegada y traslado al hotel.

Día 9 isla de los Pinos
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las largas playas de fina arena blanca 
y su laguna de color turquesa. Alo-
jamiento.

Día 10 isla de los Pinos / nouméa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salida en vuelo doméstico ha-
cia Nouméa, y conexión con su vuelo 
internacional de regreso a españa. 
llegada.

 

PreCiO final DeSDe 2.764 €

Sarraméa

Nouméa

Bourail

isla de 
los Pinos

MAr Del COrAl

NUeVA CAleDONiA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PAIS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN
PROFILAXIS 

MALARIA
VACUNA FIEBRE 

AMARILLA MONEDA LOCAL
1 EURO

EQUIVALE A
TASAS 
SALIDA GMT IDIOMA OFICIAL

AMÉRICA

Argentina NO Peso Argentino 16 ARS NO 05,00- Español

Canadá (1) NO 7 CAD Permiso eTA por Web Dólar Canadiense 1,51 CAD NO 05,00- Inglés

Chile NO Peso Chileno 746 CLP NO 04,00- Español

Costa Rica NO Colón Costarricense 589 CRC NO 06,00- Español

Estados Unidos (2) NO 14 USD Permiso ESTA por Web Dólar estadounidense 1,17 USD NO 05,00- Inglés

México NO Peso Mexicano 21,5 MXN NO 06,00- Español

ÁFRICA

Namibia NO Dólar Namibio 15,97 NAD NO 02,00+ Inglés, Afrikans 

Reunión NO Euro NO 04,00+ Francés 

Sudáfrica NO Recomendable Rand Sudafricano 15,97 ZAR NO 02.00+ Inglés, Afrikans 

PACÍFICO

Australia SI Gratuito Amadeus Dólar Australiano 1,49 AUD NO 10,00+ Inglés

Nueva Zelanda NO Dólar Neozelandés 1,69 NZD NO 12,00+ Inglés

Nueva Caledonia NO Franco del Pacífico 120 XPF NO 11,00+ Francés, Canaco

DATOS DE INTERÉS
Nota Importante: para las estancias y extensiones el precio de los hoteles no será determinado por la fecha de salida, sino por el periodo de estancia. De esta forma, si su estancia está com-
prendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función del número de las noches de alojamiento que realice en cada una de las temporadas.

Todas las informaciones son para ciudadanos con 
pasaporte español. Rogamos consulten necesidad 
de visado para pasajeros no españoles en la em-
bajada correspondiente.

Para todos los destinos se precisa el pasaporte 
biométrico, con una validez mínima de 6 meses.

(1) Para entrar en Canadá los pasajeros españoles 
necesitan la autorización electrónica eTA. El importe 
es de 7 Dólares Canadienses y debe ser gestiona-
do directamente por el pasajero. La validez de dicha 
autorización es de 5 años o hasta la caducidad del 
pasaporte, lo que suceda primero. 
(2) Para Estados Unidos es un requisito obligatorio 
cumplimentar los datos en la web de ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización del Viaje) con al me-
nos 72 horas de antelación al embarque, teniendo 
que abonar 14 Dólares Estadounidenses con tarjeta 
de crédito y debe ser gestionando directamente por 
el pasajero.  

Los gastos de mensajería para la obtención de visado 
fuera de España, se facturarán aparte. 
TUI Spain declina toda la responsabilidad si por 
cualquier causa las representaciones consulares del 
país en cuestión denegarán la autorización del visa-
do, o si por extravío, retraso o pérdida de cualquier 
documento fuera imposible su realización.
En el caso de tener en el pasaporte el sello de un país 
endémico de Fiebre amarilla, tendrá que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.
GTM según España: + 1 Octubre a Marzo; + 2 Abril 
a Septiembre.

IMPORTANTE: Todos los datos que se reflejan en 
este cuadro son a título informativo, por lo que 
en ningún caso podemos garantizar la validez de 
los mismos. Se aconseja consultar con Sanidad 
Exterior para cuestiones de vacunas y requisitos 
sanitarios.

Datos de interés
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NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid

TIPOS DE VIAJE
En TUI Spain disponemos de varios tipos 
de programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo Ambassador Tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de TUI Spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
Asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. La 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles 
(los cuales podrán solicitar el certificado 
de matrimonio para otorgarlos), por lo 
que TUI Spain S.L.U. no asume la respon-
sabilidad en el caso de que alguno de es-
tos detalles no se materialice en destino. 
Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales paradas 
estratégicas en puntos de interés. En visitas 
y excursiones en las que se incluya alguna 
comida, se entiende que no comprende las 
bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a 
ligeras modificaciones debido a la restaura-
ción de edificios o monumentos, restriccio-
nes de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 

citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles in-
cidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia 
mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen 
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, deberá 
abonar el correspondiente suplemento. Por 
norma general, los paquetes turísticos en cla-
se turista tienen una franquicia de equipaje 
de una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. 
No obstante, dado que no existe un tama-
ño ni un peso estándar para el equipaje de 
mano aceptado por las compañías aérea e 
incluso es cada vez más extendida la política 
de cobrar por maleta facturada, rogamos que 
consulte con la propia compañía aérea todas 
estas cuestiones de interés. El transportista 
podrá cobrar suplemento o rechazar los equi-
pajes que sobrepasen en exceso este peso o 
pieza. Se recomienda no guardar objetos de 
valor, medicamentos, pasaporte, documenta-
ción o dinero en el interior del equipaje factu-
rado. Si hay que hacerlo, recomendamos que 
se certifique los contenidos antes de viajar, 
haciendo una declaración de valor. TUI Spain 
S.L.U. no se responsabiliza de los equipajes 
que los clientes depositen en las consignas 
de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su Tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. El día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su Tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 

y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el Organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fir-
mado el contrato de Viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específicamente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de marzo 2018 al 31 de 
marzo 2019. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a un 
fichero automatizado titularidad de TUI 
Spain, con la finalidad de la reserva de 
los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la activi-
dad de TUI Spain, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición de sus datos, ante TUI 
Spain, dirigiendo una notificación al efecto.
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Escanee este código QR y acceda 
a toda nuestra programación

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.
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